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Kuti, un caso aimara de lógica modal

Resümen

Esta tesis postula que el pensamiento aimara pudo
desarrollar cierta clase de lógica que permite "volcar" un hecho
o un fenómeno desfavorable en favorable y viceversa. En términos
lógicos significa: una proposición no sólo puede tener un sólo
determinado valor de verdad, sino que para ser posible, el valor
de verdad "no vigente" de algún modo debía subsistir para que
pueda darse el kuti, para que pueda darse el "vuelco" del otro
valor de verdad. Para demostrar esto nos valemos, por una parte,
de un estudio semántico que nos permite realizar un análisis de la
categoría del Kuti, en fuentes que la muestran bajo un aspecto
mítico y cosmológico, de donde extraemos un criterio que denote la
validez lógica del kuti. Por otra parte, mediante un estudio
sintáctico del Kuti, ensayamos una interpretación simbolica como
cierta clase de modalidad. Partimos del aimara como lenguaje
natural que contiene muchos casos de expresiones modales.
Ensayamos una definición intuitiva del kuti partiendo de
modalidades sintácticas que no la excluyan. Posteriormente, y con
los elementos logrados, pasamos a considerar la modalidad del Kuti
como un sistema modal. Realizamos algunas definiciones de otras
modalidades clásicas a partir del uso de la modalidad del kuti,
pasando luego a su axiomatización y demostración de algunos
teoremas en base a los paradigmas temporales desarrollados en la
parte semántica. Finalmente, procedemos a presentar tres grupos
importantes de sufijos modales para observar si se comportan de
acuerdo a la modalidad del kuti, llegando a la conclusión que son
concordantes.
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"De cómo los dichos filosofos antiguos, que ellos le llamaban camasca amauta
runa, entendían por las estrellas y cometas y del eclipse del sol y de la luna, y de
tempestades y de aires y de animales y de pájaros, veían estas dichas señales y
decían que habla de suceder mortanza de grandes reyes de Castilla y de otras
naciones del mundo, buen año, o mal año, y así supierón que había Castilla; y así
los Ilamarón a los dichos antiguos indios Uiracocha porque tenían noticias de
que salieron y descendieron de Uiracocha de la primera gente de su padre
Adán, y de su multiplico de NoÉ del diluvio y así los filósofos Pompeyo y Julio
Cesar, y Marco Flavio, y Galio, Aristóteles, Tulio, y los dichos griegos y
flamencos y gallegos, como los poetas lo declararón y escribierón, tiempos y
años para saber sembrar; esta dicha gente sí lo supieran leer y lo sembraran y lo
escribieran sus curiosidades, ingenio y habilidad, lo supierón por quipos,
cordeles y señas, habilidad de indio" 1

1 Este texto es recomendable no leerlo al principio sino al final de este trabajo.
Entonces, podrá adquirir un significado que no aflora a primera vista, podrá
apreciarse una visión de tiempo cíclico que precipita una ráfaga de imágenes,
nombres y lugares, como si fuerán lo mismo, pero que al mismo tiempo no se
confunden porque tienen un sentido propio. El concepto de tiempo no lineal y por
tanto susceptible de 'volver", es expresado en una sucesión de ideas y nombres
nada fortuito e incomprensible. (Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Cortica y
1ra Edición, Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, p.58
Buen Gobierno,
Tomo I )

Prefacio

En el mes de julio de 1989, en Buenos Aires, tuvimos la
oportunidad de participar en el XII Congreso Interamericano de
Filosofía. Como resultado de las tendencias del evento, hubo dos
paneles de clausura: uno, tenía el tema de la Lógica en sus
versiones Analítica y Neopositivista; el otro, versaba sobre la
Filosofía de la Liberación y Filosofías Alternativas. Como
invitado a este último panel, pude notar la presencia de dos
corrientes más o menos claras: por una parte, las Filosofias
Liberadoras, en sus variantes de clase teológica y de clase
marxista; y por otra parte, las Filosofias Alternativas, que eran
hasta entonces, las perspectivas etnicistas de la Antropología
Filosófica y el benevolente punto de vista de clase cultural de
las Filosofías Marxistas.
En el panel de Filosofías Alternativas, pusimos a
consideración nuestro trabajo. Consistía en la búsqueda de una
base conceptual filosófica, a partir de categorías de pensamiento
del llamado mundo andino. Desde entonces alentamos la convicción
de que no era arar en el mar dedicarse a estos temas, como a veces
lo comprobamos en nuestro pequeño ámbito, no siempre filosófico.

El postulado de ese comunicado era el resultado de un
movimiento de búsqueda y revalorización de identidad que había
alcanzado permear un grupo de profesores y estudiantes de la
Carrera de Filosofía y de la Facultad de Humanidades de la UMSA.
Naturalmente, esa corriente obedecía a distintas fuentes de
motivación e influencia. En nuestro caso, nos estamos refiriendo a
aquella que partía de una base conceptual intuitiva de categorías
de pensamiento del mundo andino, en el afán de desarrollar una
base conceptual filosófica que respalde esa corriente de
pensamiento.

Bajo esa consigna, hace ya algunos años, realicé un
pequeño trabajo sobre un caso de lógica modal aimara que, por
entonces, dejaba muchos espacios sin explicar. Aún reconociendo
que tenía varios puntos pendientes, tampoco erá ni es un tema que
se pueda abordar directamente sin recurrir a algunas
explicaciones, que por entonces no estaban dadas.
En esta ocasión, 'vuelvo' a retomar ese tema sin la
pretensión de acabar con él. No creo que alguna vez pueda hacerlo,
salvo que abandone la lógica cíclica del kuti, del vuelco, de la
posibilidad de que algo que es, después no lo sea y, luego, vuelva
a ser lo que antes, y así sucesivamente ... La base intuitiva que
tenía ese primer trabajo no contaba con el respaldo discursivo
que, en esta oportunidad, esperamos satisfacer.
El argumento que seguimos es sencillo: primero, partimos
de la hipótesis de que el kuti es una forma de lógica modal;
segundo, para la demostración de nuestra hipótesis, nos valemos de
la estructura de una metodología apropiada a las ciencias
deductivas, es decir, la lógica; por lo cual, distinguimos dos
partes: la primera, comprende un estudio semántico; la segunda,
comprende un estudio sintáctico. A su vez, en estas dos partes
está presente un enfoque de contexto y significado, que hemos
llamado muy intuitivamente, episteme andina. Finalmente, añadimos
una parte de conclusiones.

En la parte semántica, nos proponemos realizar un estudio
de origen del significado del kuti y la estructuración de un
lenguaje simbólico y lógico que se expresa en relación a su
significado.
En la parte sintáctica, nos concentramos en la
consideración de las propiedades modales de la lengua aimara y en
un ensayo de axiomatización de la modalidad del kuti. En la parte
final de las conclusiones realizamos una recapitulación general,
tratando de integrar sus componentes.
Finalmente, deseamos advertir acerca de una las objeciones
más corrientes que ha tenido, y tal vez tendrá, el desarrollo de
esta tésis: el mito de la logica.
Los motivos éticos que tuvo Kant para creer en la
perfección de la razón lógica, no han evitado que se dude de ella,
menos que se prosiga en su construcción, sin provocar
necesariamente su derrumbe como se temía. Todavía en nuestro
pequeño medio tenemos resabios de ese mito que aflora aunado a
aquél que niega, no ya la posibilidad, sino la seriedad (léase la
lógica) de una forma de pensamiento, como el andino. Por esta
razón, con frecuencia nos salen al encuentro cuestiones como:
¿Tiene un tema realmente lógico esta tésis?. Si la tiene, ¿Qué
partes lo son y cuáles no lo son?, etc. A este efecto, nuestro
propósito no ha sido nunca despabilarnos por constreñir, un tema
como el que elegimos, a la lógica como mito. Al contrario, más
bien buscamos elucidar una categoría de pensamiento bajo un
enfoque de lógica desmitificada y abierta a nuevos aportes y
críticas.

Introducción

No hace mucho que la alusión a una lógica andina,
específicamente aimara, significaba, en la medida de su
posibilidad, la negación de la lógica tradicional y, como
imposible, la lógica aimara no debía
naturalmente esto es
existir. Esta curiosa aplicación del principio de tercero
excluidos era acompañada, además, por juicios falaces como aquél
que afirmaba: que los indios tenían una mentalidad primitiva que
les impedía contar con elementos lógicos mínimos, para llegar a
la concepción del mundo, como una realidad ajena a ellos mismos. 2

1 Se anuncia así: De dos juicios que se niegan uno es necesariamente verdadero.
Ejemplo, Esta tarde está lluviosa y esta tarde no está lluviosa. Uno de estos juicios es
necesariamente verdadero. La lógica moderna tiende a eliminar este principio.
Lukasiewicz y Tarsky han creado una lógica que maneja tres tipos fundamentales de
valores: lo verdadero, lo falso y lo imposible. (Leoncio Ortiz Gonzales, Diccionario de
Lógica, Instituto Politécnico Nacional, México, 1995, p.36)
2 "... parece ser que los indios no habían pasado en sus concepciones de aquella que
es característica de las mentalidades primitivas y que no puede denominarse una
filosofía... Estaban en ese estado del pensamiento para el cual las fuerzas naturales
son manifestaciones de una voluntad que poseen todos los seres del mundo,
voluntad caprichosa y arbitraria que no está sujeta a orden alguno. Carecían, por lo
tanto, de los elementos lógicos indispensables para llegar a la concepción del mundo
como una realidad ajena a ellos mismos" (Guillermo Francovich, La Filosofía en
Bolivia, 2da. edición, Juventud, La Paz ,1966. p.12)
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Esta afirmación, como podrá notarse, encierra una
contradicción. Si (los indios con su mentalidad primitiva)
contaban con elementos indispensables para una concepción de su
mundo, como una realidad propia, entonces, a la vez no es posible
negar que tenían elementos lógicos suficientes que les permitía
concebir ese mundo. En otras palabras, no es posible atribuir, a
una mentalidad primitiva, una concepción del mundo como una
realidad propia, ya que tal concepción del mundo supone una
lógica interna de esa realidad. Entonces, el fondo de este
argumento no es lógico sino ideológico, pues este razonamiento
coincide con la corriente eurocentrista desarrollada por Hegel,
en su obra Filosofía de la historia universal, según el cuál, no
sólo la historia universal va del Oriente al Occidente, sino que
Europa es absolutamente el fin de la historia universal, además
añade:
“(...) De América y de su grado de civilización, especialmente en
México y Perú, tenemos información de su desarrollo, pero como
una cultura enteramente particular, que expira en el momento en
que el Espíritu se le próxima ( sowie der Geist sicht náherte)
(...) La inferioridad de estos individuos en todo respecto, es
enteramente evidente." (3)

Esta coincidencia se refiere al hecho de reconocer cierta
cualidad, como "cultura enteramente particular" por parte de
Hegel y, con mayor menoscabo por parte de Francovich, como
"concepción del mundo como una realidad ajena a ellos mismos".
Sin embargo, ambos argumentos concluyen en cierto primitivismo:
Francovich le llama "mentalidad primitiva", Hegel "inferioridad
evidente". Sobre esto último, Dussel recoge una nota de Antonello
Gerbi, según el que, el mismo Hegel pensaba que hasta la geología
(las piedras), la fauna y la flora eran en las Indias más
brutales, primitivas y salvajes.4
Como el primitivismo supone una falta de desarrollo de la
conciencia que el espíritu tiene de su libertad, el concepto de
desarrollo ontológico pasa, junto a Marx, a ser un concepto de la
economía y de la sociología.5 De este modo, si para Hegel el Nuevo
Mundo ontológicamente estaba fuera de la historia, o para decirlo
con palabras de Dussel, el Nuevo Mundo era premoderno, entonces,
la única manera de ingresar en la historia universal era
3 Enrique Dussel, El Encubrimiento del Otro, Hacia el origen del "mito de la
modernidad", La Paz, 1994, pp. 15-16.
4 op.Oit. p.16
5 I bidem
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siguiendo los patrones ontológicos, económicos y sociológicos de
Europa. Así, Rafael Plá León, dice:
"No son las relaciones propias de la América indígena las que se
esparcieron por el mundo, ni el modo asiático de producción, ni las
relaciones tribales africanas. Europa forma parte de nuestro mundo
porque fue su modo de procurarse la vida el que si hizo nuestro, y
con él sus ideas. De esa realidad hay que partir no de la fracción
de mundos culturales formalmente distintos, pero que están unidos
por un cordón umbilical del cual no se pueden desprender los
pueblos por más que muchos lo deseen" (6 )

El argumento de Plá se basa en que la "forma burguesa" es
una forma social universal que tiene la referencia a Europa como
centro de esas relaciones y como cuna de las ideas que acompañan
a las mismas.? Pero, tampoco esto iba a ser suficiente. De acuerdo
a Dussel, el "ego" europeo moderno recién se originó cuando pudo
definirse como descubridor, conquistador y colonizador de la
"alteridad" constitutiva de la misma modernidad. No obstante, ese
"otro" no fue descubieto como "otro", sino que fue "encubierto"
como "lo mismo" que Europa ya era desde siempre.°

Sin embargo, pensamos que el Nuevo Mundo no fue
"encubierto" ni con "lo otro" ni con "lo mismo". Fue "encubierto"
con "lo no otro" y con "lo no mismo" que no era Europa. El Nuevo
Mundo, Africa ni Asia no pueden ser "lo mismo" que Europa, pues,
el eurocentrismo tiene sentido sólo si las Indias, Africa y Asia
son la periferie, es decir, "no lo mismo" que Europa. A su vez,
el eurocentrismo tampoco puede reconocer a "lo otro", sea quien
sea, porque supone reconocer categorices que son intrínsecas a "lo
mismo", pues, el reconocimiento de "lo otro" abre la posibilidad
de un dialogo, que, históricamente, el eurocentrismo niega. De
ahí que el supuesto "otro" es "reducido", por razones coloniales,
a una especie que "no es lo mismo" ni es "lo otro", es decir, a
una especie sub humana privada de libertad, pero no, como cree
Hegel, por una razón intrínseca sino por razones extrínsecas.
6 Rafaél Plá León, Problemas de la Lógica del Pensamiento Liberador Latinoamericano , (polémica con

Enrique Dussel en torno a cuestiones básicas del marxismo), Anuario Hispano Cubano de Filosofía del
Proyecto de Filosofía en Español via internet, El Diskette Transatlántico, Santa Clara, 1995.
7 La antípoda aparente de esta posición, según Darcy Ribeiro, la interpreta el indigenismo mexicano
que dice: 'todos somos indígenas', para disuadir a los indígenas de ser indígenas. (Darcy Ribeiro, Los
Indios y el Estado Nacional,
Seminario Internacional: América hacia el Tercer Milenio, instituto Nacional
Indigenista, México, 1991, p. 72)
8 Enrique Dussel, El Encubrimiento del Otro, Hacia el origen del mito de la Modernidad, La Paz, 1994,
pp.15-16
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De cualquier modo esta vieja polémica se ha prolongado
insoluble hasta los tiempos del internet. En efecto, Dussel y
Plá, por este medio, polemizan en torno a los problemas de la
lógica del pensamiento liberador latinoamericano. Aún así, no
echan mayores luces sobre el problema de fondo. Lo que sí queda
claro es que un proceso liberador no puede partir de un esquema
de pensamiento eurocentrista; pues, el eurocentrismo no tiene
sentido por sí mismo porque es contradictorio ya que no puede
proclamarse centro respecto a nada. Ese "algo", para Hegel, es un
"no ser"; para Francovich, "un primitivo"; para Dussel, un "otro"
que no es un "sí mismo" ontológico; para Rafael Plá, un "algo que
no sabe procurarse la vida", etc.

De acuerdo a todo lo anterior nos resulta un esquema con
una asimetría socio-económica en el contexto internacional: el
concepto de "periferia" engloba a los factores negativos,
subordinados, de segunda clase y anti-paradigmáticos, mientras

que "centro" incluye a lo positivo, dominante, de primera
categoría y ejemplar.9 Entonces, podemos concluir que el
eurocentrismo es un razonamiento ideológico que no prueba nada
respecto la calidad intelectual o lógica de otras formas de
pensamiento.
1. El Problema.

Los asuntos que vimos en el anterior apartado podemos
ordenarlos y reformularlos de la siguiente manera: hay una
polémica ideológica respecto a la identidad de los pueblos de
América la cual es diversa y hasta contraria. En ese marco, ¿Es
pertinente plantear el problema de la identidad de estos pueblos
desde el punto de vista lógico? ¿El análisis lógico podrá dar
algún aporte?. ¿Existe una lógica en el pensamiento de estos
pueblos?, específicamente, ¿Existe una lógica aimara?
Estas preguntas, y otras, resurgieron cuando se recordó
los 500 años del "descubrimiento de América". Fue el momento
cuando no sólo "volvieron" a ondear las whiphalas (bandera con 49
cuadros multicolores) por las calles del centro de Chuquiago
Marka (ciudad de La Paz), sino también "volvieron", a la memoria
9 H.C.F.Mansilla,
Desarrollo y Progreso como Ideologías de Modernización
Tecnocrática, HISBOL, La Paz, 1989, p.20.
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colectiva aimara, conceptos que tienen un carácter de consigna y
reivindicación manifiestos e innegables. En esa fecha especial,
se decía, terminaba el ciclo descendente del ultimo Pachakuti
(vuelco del tiempo y del espacio) consumado hace 500 años, y a
la vez "volvía" la parte ascendente. La pregunta que pendía era

¿Cómo es posible entender ese hecho que, por lo visto, no era un
fatal suceso histórico?, o dicho en nuestros términos: ¿Existe
alguna lógica que permite a la nación aimara comprender
un hecho, ocurrido hace 500 años, como un suceso tempoespacial reversible? 10 .

2. La Hipótesis.
hipótesis que postulamos es que, el
La
pensamiento aimara, pudo desarrollar cierta clase de
lógica, como es el caso del kuti, que le permite "volcar"
un hecho o un fenómeno desfavorable en favorable y
viceversa. En términos lógicos significa: una proposición
no sólo puede tener un sólo determinado valor de verdad,

sino que para hacerlo justamente posible, el valor de
verdad "no vigente" de algún modo debía subsistir para

que pueda darse el kuti, para que pueda darse el "vuelco"
del otro valor de verdad.

3. La Cuestión de los Métodos.
En la apertura de esta introducción abordamos
indirectamente este asunto. Vimos que la posición eurocentrista
descalifica cualquier otra forma de pensamiento que no sea ella
misma. Pero, también vimos que los argumentos que esgrime son
contradictorios, de lo que resulta que el eurocentrismo, como
criterio ideológico, no prueba el valor lógico de otras formas de
pensamiento. Es más, muchos estudios andinos, casi todos, han

superado aparentemente este problema con una aplicación de "lo
mismo" en "lo otro", para decirlo con términos de Dussel. Sin
embargo, pocos reparan en que "lo otro" no es "lo mismo" o que
una episteme no andina no guarda los mismos supuestos que el

contexto en la que es aplicada.
10 Justamente, en ese día fue publicado un avance nuestro sobre este tema titulado: "Pachakuti: 500
años de un modelo lógico alternativo", donde planteamos este problema. (R.Esteban Paredes,
Pachakuti: 500 años de un modelo lógico alternativo, Presencia, La Paz, 11 de Octubre de 1992, p.6)
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Este asunto podría ser formulado en términos de la
validez universal que tiene un medio de conocimiento. Para
decirlo en nuestros términos: la manera universal que tiene la
lógica para preservar la validez de una premisa en sus
conclusiones. Por una parte, de acuerdo a la versión
eurocentrista, la episteme andina carece de validez porque no
tiene lógica, lo cual justifica la aplicación de una espisteme no
andina. Por otra parte, existe la episteme andina porque cuenta
con una lógica que expresa su validez a través de diversos
lenguajes, como el aimara. Sin embargo, el eurocentrismo lógico
adopta una posición dogmática y excluyente, pese a que la
historia de la lógica se ha encargado de desmentirlo, pues,
existen diversas clases de lógica (proposicional, de primer
órden, de órden superior, deóntica, temporal, cuántica, modal,
etc) y diversos lenguajes formales (lenguajes naturales y
artificiales). A su vez, algunas corrientes contestarlas andinas
propugnan posiciones tan excluyentes como las eurocéntricas.
Postulan que la episteme andina es completamente incompatible y
absolutamente diferente a la episteme occidental, justificando la
tésis de la antropología colonial de la diferencia de especies
humanas.
Por nuestra parte deseamos adoptar una posición
incluyente y abierta, por dos razones: no es posible negar el
desarrollo de la lógica en sus diferentes aspectos y corrientes;
y por la otra razón, tampoco podemos ignorar el valor lógico que
tienen otros lenguajes y su contexto epistémico. En consecuencia,
deseamos equilibrar y distinguir estas dos tendencias, no sólo
por conveniencia a este tipo de exposición11, sino por razones de
método y contraste de la validez, no sólo particular de la tarea
que emprendemos. Entonces, para llegar a demostrar nuestra
hipótesis, contamos con dos clases de recursos: por una parte,
una metodología basada en la lógica y, por otra, una metodología
que remite a cierta clase de episteme denominada andina. El
recurso lógico nos permitirá realizar un desglose analitico en el
campo de la semántica y la sintaxis. El recurso epistémico
andino, como conjunto de supuestos que subyacen en el
conocimiento del contexto del mundo andino, nos guiará y dará el
11 Una primera versión de esta tésis mereció el cumplido de ser llamada ilógica,
creemos por razones de exposición y no a esquemas de pensamiento en honor a
Hegel.
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marco interpretativo del significado lógico que
explicitar.

deseamos

En el caso del recurso lógico, acudimos a lo que Tarski
denomina metodología de las ciencias deductivas.12 A diferencia de
la metodología de las ciencias sociales, consideramos que ésta
última, si bien cuenta con buenos recursos, no nos ayudaría a
alcanzar algunos resultados, como la construcción de un sistema

lógico simbólico. En cambio, una metodología de las ciencias
deductivas, porque está más cerca de la lógica y de las
matemáticas, nos ofrece la posibilidad de realizar un estudio
semántico y sintáctico en relación al conjunto de objetos, hechos
y conceptos a los que se refiere la categoría del Kuti.
Respecto a la teoría semántica lógica, diremos que en los
últimos años, ha sido revitalizada por los descubrimientos de la
lógica simbólica moderna que han hecho de ella prácticamente una
rama de la lógica. Generalmente los fundamentos lógicos de la
semántica trata los conceptos de verdad, denotación, designación,
compatibilidad y otros semejantes. Pero también en la semántica
se incluyen con frecuencia teorías referentes al análisis del
significado al nivel del sentido común, por medio de su expresión
oral o escrita.
En el caso de los estudios andinos, éstos descansan sobre
fundamentos semánticos poco analizados. Frecuentemente estas
ideas y conceptos fundamentales son poco claros, bajo el punto de
vista de las categorías andinas, y más aún, no suelen haber
sufrido un análisis lógico. Sin embargo, estas teorías presuponen
algo más básico a modo de subestructura lógica. Por ejemplo, en
la composición de un lenguaje tenemos que una proposición es
válida si satisface algunas reglas explicitadas por la lógica.
Estas "reglas" incluyen, por ejemplo, los principios de razón
suficiente (toda decisión que altera la condición de una
proposición necesita un fundamento); el principio de control
permanente (toda proposición que ha sido aceptada esta sujeta a
una crítica indefinida en potencia)1 3, etc.
12 Alfred Tarski, Introducción a la lógica y a la metodología de las ciencias deductivas,
Espesa-Cali" Buenos aires, 1951
13 Ernest. Nage!, La Lógica sin Metafísica. (Logic Whithout Metaphisics), Traducción:
Jaime Melgar, Tecnos, Madrid, p. 150
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Se considera también que la semántica contiene una teoría
del significado o de la intensión. Según R. Martin, la intensión
de un término se distingue del objeto que representa de un modo
semejante a como tradicionalmente la connotación de un término se
viene distinguiendo de su denotación.14 Esto es que la intensión,
o connotación, de un constructo lingüístico es el concepto que
dicho constructo se propone provocar o que de hecho provoca en el
pensamiento de quien lee o escucha. En cambio, la extensión, o
denotación, es la referencia objetual externa de las expresiones
lingüísticas. Por ejemplo, la extensión de un término individual
de un nombre es el individuo concreto indicado por aquél. En
nuestro caso, la extensión del término Kuti es la clase o
conjunto de objetos que poseen esa propiedad. Es decir, la
extensión de una proposición es su abstracta correspondecia, o no
correspondecia, con los hechos (su valor de verdad). Por esta
razón existe una íntima conexión entre la denotación y el
concepto semántico de verdad.
Justamente, uno de los aportes de la semántica moderna,
es el haber proporcionado un riguroso análisis lógico matemático,
del concepto de verdad, de cierto tipo de sistemas lingüísticos
formalizados. Así, desde un punto de vista semántico se entiende
por inferencia a un conjunto de enunciados, de un lenguaje
previamente especificado como el aimara, en el que la verdad de
uno de ellos (la conclusión de la inferencia) se pretende
justificar en la verdad de los otros (la premisa de la
inferencia). La inferencia será válida cuando la conclusión sea
consecuencia necesaria de las premisas, o lo que es lo mismo,
cuando las premisas impliquen lógicamente la conclusión. Estas
ideas pueden definirse intuitivamente de la siguiente manera:
-Un enunciado C es consecuencia del conjunto de premisas
P1. .Pn si y sólo si es imposible que las premisas Pi. .Pn sean
todas verdaderas y la conclusión C no lo sea.
-Un enunciado C es consecuencia del conjunto de premisas
Pi. . .Pn si y solo si es necesario que si todas las premisas son
verdaderas la conclusión también lo sea.15
14 Richard M. Martin, Verdad y denotación, (Truth and Denotation), Traducción de C.
Piera Gil y V. Sánchez de Zavala, Tecnos, Madrid, 1962, p. 14
15 Carlos E. Alchourrón, Concepciones de la lógica, Enciclopedia Ibero Americana
de Filosofía, Trotta, Volümen 7, Madrid, 1995, p. 15.
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Cuando se cumple la condición expuesta, la verdad de las
premisas justifica la verdad de la conclusión, es decir, se
cumple con la finalidad considerada por la lógica en todo proceso
argumentativo de preservar en la conclusión la verdad de las
premisas. En el enfoque tarskiano verdad y falsedad son
calificaciones hechas en el metalenguaje que versa acerca de las
expresiones de un lenguaje objeto L a los enunciados L. En este
enfoque los portadores de la verdad son expresiones lingüísticas
(los enunciados del lenguaje objeto L). Para que pueda atribuirse
un valor de verdad a un enunciado éste tiene que ser un enunciado
significativo y esto supone que el lenguaje tiene que estar
interpretado a través de alguna correlación de algunas de sus
expresiones con las entidades de la realidad acerca de las cuales
versa el lenguaje objeto L.
Respecto al enfoque sintáctico que aplicamos, nos basamos
una definición muy intuitiva de una noción sintáctica: Un

en
enunciado A del lenguaje L es una consecuencia sintáctica del
conjunto a de enunciados de L, que abreviaremos por a 1- 71, si
de enunciados de
sólo si hay en L un secuencia finita de
L, tal que A. = A. y a cada uno de los Ai de la secuencia es o bien
un axioma de L o es un elemento de a o bien se sigue de
enunciados que le preceden en la secuencia en función de las
reglas primitivas de inferencia de L (de la secuencia Pa...An se
.16 En esta
dice que es una derivación de la conclusión
definición, de acuerdo a Alchourrón, se entiende por axioma a
todo enunciado del lenguaje L, que por expresar lo que
intuitivamente sería una verdad lógica, como lo es en la lógica
clásica el enunciado (condicional) de L que expresa la ley del
modus ponens: ((A D B) A A ) D B)), puede introducirse en
cualquiera de las secuencias que consituyen una derivación.
Por regla primitiva de inferencia se entiende a toda
cláusula condicional del metalenguaje de L que permite introducir
en una derivación el enunciado de L, que es la conclusión de la
regla, si en la parte precendente de la derivación se encuentran
(de L) que figuran como premisas de la
el o los enunciados
16 Carnap dice que la sintaxis es la teoría formal de las formas lingüísticas de un
lenguaje, la declaración sistemática de las reglas formales que lo gobiernan junto con
el desarrollo de las consecuencias que resultan de estas reglas. (Leoncio Ortiz
Gonzales, Diccionario de Lógica, Instituto Politécnico Nacional, México, 1995, p 348 )
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regla. Así por ejemplo, la regla del modus ponens: De (A D B) y A
se sigue de B, que no es como la anterior ley del modus ponens,
un enunciado (condicional) del lenguaje de L sino un enunciado
condicional de metalenguaje de L que permite introducir la
conclusión B en toda derivación en la que figuren previamente
tanto el enunciado (A D B) como el enunciado de A.

tomamos una simple estructura sintáctica:
Supongamos un lenguaje artificial L. El vocabulario de L esta
compuesto por cuatro categorías sintácticas:
Como ejemplo,

Nombres:
Predicados (monádicos):
Signos lógicos:

Signos de puntuación:

a... san
Pi...P

N
(Negación)
A (Conjunción)
V
(Disyunción incluyente)
D
(Condicional material)
( ) (Paréntesis)

Los enunciados de L serán las secuencias de signos de L
(expresiones de L) que satisfacen alguna de las siguientes
cláusulas (reglas de formación de enunciados de L):
1. Enunciados atómicos: Si P es un predicado de L y a es
un nombre de L, entonces Pa es un enunciado atómico de L
2. Enunciados moleculares: si A y B son enunciados de L,
entonces N A, (A A B), ( A V B) y (A
B) son enunciados
moleculares de L
las reglas 1 y 2 pertenecen al metalenguaje sintáctico de
L y especifican cuáles de las expresiones de L son sus
enunciados, pero nada dicen acerca del significado (en el sentido
de referencia a la realidad) de ninguna de las expresiones de
nuestro lenguaje objeto. Para este último propósito supongamos
que contamos en nuestro metalenguaje con funciones del tipo [ ]i
(funciones de interpretación) cada una de las cuales correlaciona
cada uno de los nombres del lenguaje con un objeto y sólo uno de
la realidad y cada uno de los predicados de L con una clase de
objetos de la realidad y sólo una.

es el objeto nombrado por a en la
Si a es un nombre, [ a
interpretacion [ ]i; si P es un predicado, [ P ]i es el conjunto
de objetos denotados por el predicado (la extensión de P) en la
interpretación [ Ji. Con estos elementos podemos especificar las
condiciones en que son verdaderos los enunciados atómicos en cada
una de las interpretaciones de L. La cláusula que cumple con esta
tarea es:
Pa
es verdadero en la
i) Un enunciado atómico
interpretación [ ]i si y sólo si [a]i E [P]i (el objeto asignado
al nombre a en la interpretación [ ] i es uno de los elementos de
la clase asignada al predicado P por esa misma interpretación).

i i) ~ A es verdad en [ D. si y sólo si A no es verdad en

iii) )1B) es verdad en [ J i si y sólo si tanto A como B
son verdad en [
iv)( A V B) es verdad en [ 1i si sólo si A, B o ambas son
verdad en [ Ji.
y) ( A D B) es verda d en [ 1 i si y sólo si A no es verdad
en [ 1i o B es verdad en [ i. 17
Para concluir esta parte diremos que la noción de
consecuencia semántica y la de verdad lógica dependen (en su
caracterización) de las nociones de interpretación y de verdad
(en particular de la satisfacción de condiciones como i)
que especifiquen las condiciones de verdad de los distintos tipos
de enunciados del lenguaje). En cambio, la noción sintáctica de
consecuencia depende de las nociones de axioma y regla primitiva
de inferencia, ya que la verdad de una afirmación sintáctica de
consecuencia al-- A depende de cuáles sean los enunciados elegidos
como axiomas y cuáles sean las reglas primitivas de inferencia
seleccionadas al caracterizar el sistema axiomático.

17 Carlos E. Alchourrón, Concepciones de la lógica,

Enciclopedia Ibero Americana

de Filosofía, Trotta, Volúmen 7, Madrid, 1995, p. 17
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Entonces, esta tésis contempla dos momentos: En la parte
semántica, 1 ° mediante el análisis del lenguaje, deseamos
fundamentar el significado de la categoría kuti y establecer su
interpretación y noción de verdad en relación a su uso conceptual
en documentos y fuentes fiables. En la parte sintáctica19
pretendemos, mediante la aplicación de un lenguaje simbólico y
axiomatico, reconstruir y establecer normas que rigen las
relaciones de los elementos de la categoría kuti.

Respecto al segundo recurso metodológico, que llamamos
episteme andina, existen varias disciplinas dedicadas a los
estudios andinos que de algún modo han respondido a la pregunta
epistemológica obvia: ¿Por qué debo creer en este conjunto de
proposiciones? Pero, esta cuestión deseamos formularla en el
sentido de si tiene una respuesta que postule una episteme
propiamente andina, dicho en nuestros términos, ¿Cómo un conjunto
de proposiciones aimaras, quechuas, etc., sirven como normas y
reglas de conocimiento del mundo andino? puesto que al menos,
algunos principios lógicos iniciales, deben ser creídos no por sí
mismos, sino en función de sus resultados.
Justamente, los resultados en el plano de la tecnología
andina son muy importantes, no sólo desde el punto de vista de la
producción, sino del análisis de las consecuencias de los
conocimientos andinos y de sus derivaciones teóricas. En el caso
aimara, dentro de lo que podemos denominar una provisional teoría
del conocimiento, existe un postulado epistémico que identifica
como fuente de conocimiento a la experiencia, a la praxis, a la
producción y a la experimentación. Sin embargo, si, por un lado,
es innegable el valor práctico de la tecnología andina, por otro
lado, es corriente negarle valor teórico:

18 Uno de los problemas fundamentales de la semántica es el significado de las
expresiones en cuanto están constituidos por signos y, desde luego, la verdad en
sentido estricto. (Leoncio Ortiz Gonzales, Diccionario de Lógica. Instituto Politécnico
Nacional, México, 1995, p. 336)
19 Carnap dice que la sintaxis es la teoría formal de las formas lingüísticas de un
lenguaje, la declaración sistemática de las regias formales que lo gobiernan junto con
el desarrollo de las consecuencias que resultan de estas reglas. (Op. Cit., p. 348)
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"Uno de los argumento usuales de los investigadores académicos
que no reconocen el carácter investigativo de la experiencia agrícola
andina, es su falta de teoría. Consideran que se trata sólo de actos
empíricos, asignando falsamente a este concepto ausencia de un
cuerpo organizado y probado de conocimientos que lo respalden y
legitimen social mente" (20 )

Ocurre que en una cultura oral, como la aimara, el corpus
cognoscitivo se almacena en la memoria y sólo es posible
aprehenderla en la praxis, cuando los sujetos sociales transforman
el medio, transformándose ellos mismos. Por ejemplo, cuando el
"técnico" reclama por la causalidad, es decir el porqué de un
hecho, obtiene una respuesta aparentemente vaga e imprecisa en
forma de metáfora.21 La metáfora como figura de lenguaje se
convierte, no obstante, en un vehículo que dinamiza este tipo de
conocimiento y de ciencia, ya que es una expresión teórica a
través de la cual se organiza una estructura de múltiples
significados. En efecto, a través de la metáfora se puede
coordinar conocimientos de distintos dominios y la dinámica creada
puede ser entendida por todos,22 puesto que, los registros
inmediatos de la experiencia, no son, en el caso andino,
correspondientes a un sujeto individual ya que las experiencias,
por ejemplo, de investigación y de producción son de carácter
familiar, comunal, intercomunal, étnico e interétnico.23
De ahí que Van der Ploeg sostenga que el conocimiento de
la tecnología aimara no pasa por una etapa teórica, ni tiene un
discurso unívoco. Teoría hay, pero ésta no define leyes ni
generalidades. Las expresiones meteorológicas y los elementos
ecológicos no son expresiones claras ni precisas, tampoco son
frases expresadas en identidades o definiciones con términos
categóricamente ordenados, según los modelos del discurso
científico. Estos aspectos técnicos los aimaras lo expresarían en
"metáforas bipolares". Según el ejemplo de van der Ploeg, una
sayalla es "caliente o fría", referiéndose a la fertilidad de la
tierra, o es "dura o suavecita" para expresar la dedicación con
que la sayafla a sido trabajada. A su vez, y en reciprocidad, la

20
21

Eduardo Grillo y Grimaldo Rengifo, Agricultura y Cultura en los Andes, Hisbol, La Paz , 1990, p.26.
luden

22 Op.Cit.,

p.30

23 Ibídem
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tierra puede ser "agradecida o ingrata". Estos conceptos poco
claros serían favorables para una interpretación más adecuada de
las condiciones de una papa o de una chacra y más propia a
realidades cambiantes y fluctuantes. A esto llama Van der Ploeg:
"estratégico margen de vaguedad de los conceptos metafóricos" y
Van Kessel "taxonomía folklórica" con una estructura "suelta" para
la dinámica que promueve el sistema técnico aimara.24

A este modelo de desarrollo biológico, que subyace a la
producción, le llama Kusch pensamiento seminal. Debido a que
acontecimientos y cosas "se originan y producen" como en el reino
de la flora y la fauna. Brotan por la fuerza vital y generadora
del universo divino -pachamama-, crecen, florecen, dan fruto y se
multiplican, cuando son cultivados con cariño y comprensión.25 El
pensamiento seminal es una bio-lógica, que dirige el desarrollo de
su tecnología.2 G Lo que queda al margen de esta forma de
conocimiento constituye el mundo de lo mágico, como forma de una
autodefensa necesaria contra la posible turbulencia y destrucción,
que son los riesgos de cualquier experimento. Es decir, lo mágico
es un conjunto necesario de símbolos que guía al aimara
experimentador en un mundo desconocido.27
El conocimiento y comprensión de estos y otros fenómenos
consistiría en la actitud fundamental de acuciosa
observación de los fenómenos de la naturaleza y capacidad
de sentir la vida íntima en las cosas, de entender su
lenguaje secreto y de sintonizarce delicadamente con
ellas. Es un esfuerzo que se concentra en un ajuste cada vez más
perfecto.28 De ahí que se dice que el aimara es animista porque
busca en las cosas y fenómenos su "lado interior", que es como su
alma y su vida secreta y que se vuelve accesible por el método
ritualizado de la observación contemplativa, hasta lograr la
unificación de la persona con la naturaleza.

24 Juan Van Kessei, Tecnología Aymara: Un enfoque Cultural, Publicado en:"La Cosmovisión Aymara"
de Hans van den Berg y Norbert Schiffers Juan, UCB-HISBOL, La Paz, 1992, p. 19.
25 Op. Cit., p. 192.
26 pp. Cit., p. 193.
27 Op. Cit. , p. 196.
28 Op. Cit., p. 204
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Por ejemplo, como observan Hans C. Buechier y J.M.
Buechier, los campesinos aimara de la orilla del lago Titikaka
entienden las esferas de lo natural y sobre natural como una
mutualidad. Un hecho de la vida humana se refleja en la naturaleza
y esta reflexión de la vida humana en la naturaleza no es una
relación de causa y efecto, sino de analogías.29 También dice
Joseph Needdham: "es una epistemología que trata de sistematizar
el universo de cosas y eventos en un patrón de estructura, por el
cual todas las influencias mutuas estaban condicionadas."3 ° Este
patrón de estructura es el patrón del organismo universal, que
nosotros llamamos gacha, y dentro de él, como añaden los Buechler,
lo que se está relacionando no son tanto las características sino
las relaciones similares. Por ejemplo, el aborto está relacionado
con el nacimiento normal, como el granizo está relacionado con las
condiciones climáticas propicias. El aborto no provoca granizo, ni
el nacimiento normal propicia la fertilidad de los campos, pero
para poder lograr un equilibrio de las fuerzas de la naturaleza,
se debe mantener una normalidad complementaria de la reproducción
humana.31

4. Acerca de la Lógica modal.
Sabemos que lógica se propone ser cierta en todos los
mundos posibles.32 Es decir, donde el principio lógico no es
satisfecho no es un mundo posible con la salvedad que, las
estructuras restrictivas y necesarias de las cosas, se refieren a
los postulados y no a las cosas mismas. Al destacar los conceptos
de 'principio lógico' y 'postulado', suponemos contar con un
29 Michael T.Taussig, El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica,
Traducción de Juan José utrilla, Patria, México, 1980, p. 202.
30 Ibídem
31 Op. Cit., p.203
32 Para Leibniz " Dios es el ser necesario, que contiene en si la razón de su
existencia, y que también contiene la razón de la existencia del mundo. Pero este
mundo existente es uno de los infinitos mundos posibles. La posibilidad es pura
esencia lógica, condición de existencia, pero no efectiva existencia. Por ejemplo las
verdades geométricas, por las cuales aprehendemos las propiedades que debe
poseer el círculo, sí existen, pero que nada nos dicen acerca de objetos circulares.
Un sistema intrínsecamente concatenado de tales esencias racionales constituye un
y así como junto al sistema de la geometría euclidiana pueden
mundo posible;
construirse -sobre diferentes postulados- diferentes sistemas geométricos, así
también frente a la Mente infinita se halla presente una infinidad de mundos posibles,
se hallan presentes infinitas tramas lógicas en las cuales puede insertarse un mundo
existente." (Lamanna, 1964, p. 162. )
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'mundo posible' y un 'lenguaje' que designe los objetos de ese

mundo. Pero, como hay una variedad de mundos posibles surge el
problema de ¿cómo un modelo lógico puede representar todos los
estados de mundos posibles?.33
Así, por ejemplo, el elemento que sirve para enlazar un
sujeto y su atributo es el tercer elemento de una apófansis, es
decir, de las diversas formas de S es P 34. En la proposición La
Lógica es ciencia formal, la partícula "es" desempeña la función

copulativa cuya definición, como concepto, estriba en las formas
verbales es y son 35 y en la que se funda el principio lógico
supremo de identidad, que considera la total igualdad entre dos
cosas hechos o fenómenos ya que esta relación sólo puede afirmarse
entre una cosa y ella misma. El principio de identidad se formula
tradicionalmente como A es A, es decir A = A. Este principio

puede resumirse así: los pensamientos son idénticos entre sí si
poseen la misma extensión, es decir, todo pensamiento enunciado es
idéntico a si mismo si su extensión permanece invariable36. Sin
embargo, toda cosa, que es una cosa determinada, sufre al mismo
tiempo caMbios, sus relaciónes con las demás cosas son diferentes
y a menudo contradictorias, en otras palabras, lejos de ser una

identidad fija, siempre igual a sí misma, la cosa es lo que es, al
33 Philip N Johnson-Laird. El Ordenador y la Mente: introducción a la ciencia
cognitiva. (The Computer and Mind: An introduction to Cognitive Science), Trad.
Alfonso Medina, Paidos, Barcelona, 1990, p. 319

34 En base a este dato podemos suponer la imposibilidad que prospere una ontología
aimara o incluso andina, ya que, al menos los sufijos existenciales del aimara, no
tienen existencia independiente como lo tienen otros términos diferentes de poco
uso como los que compila Bertonio: Cancaña: El ser o esencia: Con este nombre
pospuesto a los cócretos ( sic) se hacen los abstractos. Hakó; blanco: Hanko cancaña,
vel hankoña: Blancura, y así de todas las demás. Cancaatha : Hacer que sea.
Cancañani : Cosa que tiene ser . Dios cancañani : Que tiene el ser de Dios. Haqe
cancañani, De hombre. (Bertonio,1984,p.325-326). Estos últimos conceptos podrían
dar pie a cierta ontología, pero con la nítida distinción de su uso existencial marcado
por otra clase de sufijos.
35 Sin embargo, en lenguajes naturales como el aimara, este elemento copulativo no
es relevante ya que los sufijos _t , ta , _ , _tan (soy, eres, es y son). tienen un uso
existencial (es) pero no ontológico (ser) y menos aún lógico (es, copulativo). De esta
manera la estructura de la lengua aimara evita el enrredo lingüístico que
trabajosamente la lógica, de inspiración analítica, ha logrado superar. Así para Kulpe
"La cópula no es elemento lógico, sino gramatical de Juicio" , pues todo juicio se
compone sólo de dos elementos: materia de conocimiento (o sujeto) y el predicado.
(Leoncio Ortiz Gonzales, Diccionario de Lógica, Instituto Politécnico Nacional,
México,1995, p.92- 181)
36 Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía., Segunda edición en español,
Decimotercera reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 811
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mismo tiempo es otra cosa. Volviendo con esto, a lo que
afirmábamos respecto los mundos posibles y específicamente al
concepto de postulado, tenemos, por un lado, la validez del
principio de identidad en una proposición y, por otro lado, la
inaplicabilidad del principio de identidad en el mundo de las
cosas. Es decir, las proposiciones son válidas independientemente
de las cosas, no tanto porque las cosas son mutables, sino porque
son idénticas a sí mismas.
Ahora bien, en el cálculo sentencia) este principio se
formula con una tautología p = p que se puede leer en un sentido
bicondicional (la tierra es un planeta si sólo si la tierra es un
planeta) o se puede expresar en forma condicional (si p entonces
p). La tautología es una identidad hecha en una relación. La
modalidad es también una relación entre el sujeto y predicado de
una proposición, pero donde además el predicado presenta
diferencias, esto es, las diferencias a las que puede dar lugar la
referencia de un predicado al sujeto; es decir, la modalidad opera
también de acuerdo al principio de identidad, pero 'suavizando' e
introduciendo diversas variantes entre el sujeto y el predicado.
Aristóteles reconoció estas diferencias a partir del
concepto del ser predicativo, distinguía: 1) la inherencia pura y
simple del predicado al sujeto; 2) la inherencia necesaria; 3) la
inherencia posible.37 Más tarde, los comentaristas de Aristóteles,
llamaron a las proposiciones necesarias y posibles proposiciones
modales, los medievales les llamaron modalidades de re. Mientras,
la primera forma fue la más desarrollada, las otras dos no
debido a que su formulación no es perceptible en algunos
lenguajes, como el matemático, que prescinde de las modalidades.
Así, la tésis de la extensionalidad 38 equivale a la eliminación
de la modalidad en todo enunciado.
37 Podemos poner ejemplos de las tres formas de predicación: 1) Pedro es bueno; 2)
es necesario que Pedro sea bueno; 3) es posible que Pedro sea bueno.
38 Esta tésis anuncia que: "para todo sistema no extensional hay un sistema
extensional, al que puede ser reducido el primero" Ya que los más importantes
enunciados intencionales son los modales, la tésis en cuestión afirma la traducibilidad
de los enunciado modales a enunciados no modales. Por ejemplo: 1) "A es posible" ;
2) "A = noA es imposible"; 3) "A o noA es necesario"; 4) "A es contingente",
equivaldrían a : 1) " A no es contradictorio"; 2) "A = noA es contradictorio"; 3) "A o
noA es analítico"; 4) "A es sintético". (Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía.,
Segunda edición en español, Decimotercera reimpresión, Fondo de Cultura
Económica, México, 1996, p. 515)
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El primer periódo de desarrollo de la lógica modal no
arrojó como resultado ningún sistema axiomático ni una
interpretación intuitiva de tipo modal, pese a los interesantes
trabajos de Aristóteles, los megáricos, los estoicos y los
filósofos medievales.

Aristóteles escribió mucho sobre modalidades: en Sobre la
interpretación, reflexionó sobre las relaciones entre las
modalidades, en Analíticos Primeros, construyó una teoría sobre el
silogismo modal y en Tópicos usó las nociones modales en su teoría
de la predicación, donde distingue, rasgos que un hombre tiene
necesariamente y otros que puede o no tener. En Sobre la
interpretación y Analíticos Primeros Aristóteles no se molesta en
hacer un análisis sobre la necesidad o la posibilidad, aunque
observa que cada una de ellas es definible en términos de la otra.
En Analíticos Primeros hay una teoría sobre silogismo modal que la
obtiene insertando expresiones modales en silogismos
asertóricos,39 sin embargo, su análisis se dificulta porque
produce oraciones ambiguas en las que no se sabe si usó
modalidades de dicto o de re.
Entre los megáricos al principio no se aceptaba a las
modalidades porque negaban la diferencia entre acto y potencia,
pero después, Diodoro Cronos, propuso algunas definiciones para
ellas. Definía lo posible como lo que es o va a ser, lo imposible
como lo que, siendo falso, no será verdadero, lo necesario como lo
que, siendo verdadero, no será falso y lo no-necesario como lo que
o bien ya es falso, o lo será.4°
El pensamiento medieval fue fructífero respecto a la
lógica modal. Abelardo distinguió entre proposiciones que
atribuyen =di (modos: necesidad, posibilidad e imposibilidad) y
dicta (proposiciones), lo cual sugiere la distinción entre
modalidades de dicto y de re."
La oración: 'Todos los estudiantes que llegaron tarde a la
clase llegaron temprano a la misma', es absurda. Pero si
39 Raúl Orayen,

Ló‘lca Modal, Enciclopedia Ibero Americana de Filosofía, Volúmen

7, Trotta, Madrid, 1995, p. 299
40 Ibídem
41 Ibídem
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prefijamos a la oración la expresión modal 'Posiblemente', para
obtener una expresión modal de dicto, obtenemos: 'Posiblemente,
todos los estudiantes que llegaron tarde a la clase llegaron
temprano a la misma'. Naturalmente, para que sea la frase
verdadera, la oración que sigue a 'Posiblemente' debe ser posible.
Pero, no existe tal posibilidad de acuerdo al uso hecho de las
palabras en la oración. Entonces, la frase es falsa. Si
construimos otra oración como: 'Todos los estudiantes que llegaron
tarde a la clase hubieran podido llegar temprano a la misma',
tenemos una expresión modal de re, es decir, no se afirma que
cierta oración p es posible, sino se afirma algo de ciertas
personas, no de ciertas palabras.42 Volviendo a Abelardo, él cree
que las proposiciones modales genuinas son las últimas
mencionadas, en el sentido que una expresión modal vincula al
sujeto con ciertas propiedades que se le atribuye. Es decir,
entre las expresiones: 'Posiblemente Sócrates no hubiese sido
ejecutado' y 'Sócrates posiblemente no hubiese sido ejecutado',
la última es propiamente modal, porque es de re no de dicto.
La proposición expresada por: 'Sócrates murió por ingerir
estricnina' es falsa pero posible, en tanto la expresada por
'2+2=5'es falsa y además imposible. En la terminología actual, que
sigue la tradición medieval, se dice que la necesidad, la
posibilidad, la contingencia y la imposibilidad son modalidades.
La rama de la lógica que se ocupa de ellas es la lógica modal.
En el simbolismo lógico, las modalidades suelen ser
representadas mediante operadores proposicionales. Introduciremos
cuatro operadores proposicionales monádicos que podrán combinarse
con las variables proposicionales p,q,r. Las combinaciones se
leerán así:
Np : p es necesaria,
Pp
p es posible,
Cp :

Ip

p es contingente,
p es imposible.

Es decir, los valores de variable p son proposiciones y Np
es verdadero si y sólo si p es una proposición necesaria
42 Raúl Orayen, Lógica Modal, Enciclopedia Ibero Americana de Filosofía, Volúmen 7, Trotta,
Madrid, 1995, p. 295
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(similarmente para los otros operadores). En los inicios, para la
lógica modal, no ha resultado fácil aclarar las nociones modales,
aunque tampoco ha dejado de ser una ventaja que, en base a
cualquiera de ellas, se pueden definir las demás. Por ejemplo,
tomando como primitivo el operador de la necesidad podemos definir
los otros así:
(Dl) Pp = def . -N -p (no es Necesario no p)
(D2)ip = det. N -p (Necesario no p)
(D3) Cp = def • -Np. -N -p (no Necesario p y no Necesario no p)
Para definir los operadores hemos tomado al de la
necesidad como básica. Esto en razón a que este operador ha sido

el centro de discusión filosófica acerca de las modalidades.
Existen dos concepciones principales acerca de la
La primera ha sido desarrollada y perfeccionada por
Carnap.43 La llamaremos "concepción semántica de la necesidad",
según la cual, una proposición es necesaria si cualquier oración
que la exprese es analítica, y una oración es analítica si las
reglas semánticas bastan para establecer su verdad.
necesidad.

Carnap utiliza la expresión 'L-verdadera' en lugar de
analítica' en un sentido amplio. Pero esto hoy se aplica a lo que
llamamos 'lógicamente verdadero', a oraciones como 'ningún soltero
es casado'. O sea 'L-verdadera' se usa como analítica. Entonces,
'Np' (necesariamente ningún soltero es casado) es verdadera ya que
ningún soltero es casado, es analítica, y esto último se cumple
porque bastan las reglas semánticas para establecer la verdad de
esa oración.
Es de notar que los lógicos actuales usan el concepto de
necesidad en el sentido que usaba Carnap, la llaman necesidád
lógica. En efecto, se dice que un razonamiento R es válido cuando
cumple con esta condición: si las premisas de R son verdaderas,
entonces, necesariamente la conclusión
R
es verdadera.
Necesariamente se entiende en el sentido de necesidad lógica.

43 Raúl Orayen, Lógica Modal, Enciclopedia Ibero Americana de Filosofía, Volúmen 7, Trotta, Madrid,
1995, p. 292.
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Otra definición de necesidad lógica recurre al operador
modal de la posibilidad: no es posible que sus premisas sean
verdaderas y su conclusión falsa. Mediante (Dl), que ya vimos,
podemos definirla en términos de la necesidad lógica.
uno de los críticos a la concepción de necesidad,
propuesta por Carnap, fue Quine. Entre las dos objeciones clásicas
una de ellas se basa en la distinción analítico-sintético, cuya
consecuencia es el rechazo de todo concepto definido sobre la
noción de analiticidad. La otra, que había señalado Quine, era que
si en la lógica modal se combinaba una cuantificación objetal (la
usual en la lógica clásica de primer orden) con una noción de
necesidad, basada en la analiticidad, se obtenían confusiones
inextricables. Por ejemplo: (3x) N (x > 7), donde x podría ser el
9. lo cual carnapianamente es verdadero, ya que puede considerarse
analítico. Pero si x es la expresión 'el número de planetas'
carnapianamente es falso, porque la verdad de (el número de
planetas > 7) no depende sólo del significado de las palabras.
Entonces, el problema estriba en que si el objeto mismo (el.
número 9) satisficiera (x > 7) debería poder ser remplazado por
cualquier expresión que denotara el número 9, pero vemos que un
objeto del dominio de la variable x se comporta de manera
indecisa.44
En 1972 Kripke publicó un trabajo con el que se cambia el
panorama teórico en la filosofía de la lógica modal y en el que se
critica la vinculación entre necesidad y analiticidad. La idea
básica, presentada por Kripke, es que hay un tipo de necesidad
metafísica que no se reduce a una necesidad semántica: un estado
de cosas puede ser necesario aunque una oración que lo exprese no
sea analítica. Si decimos 'Héspero es idéntico a fósforo' es una
verdad necesaria ya que se refiere a un hecho acerca de objetos.
Pero si decimos - Héspero = Fósforo' no es una proposición
analítica, pues los nombres usados no son sinónimos.
Lo que Kripke busca demostrar es que tiene un sentido
intuitivo preguntarse si ¿Un determinado objeto x podría no haber
tenido una propiedad p que de hecho tiene?. Y, responder que un
44 Raúl °rayen, Lógica Moda!, Enciclopedia ibero Americana de Filosofía, Volúmen 7, Trotta, Madrid,
1 995, p 293.
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objeto no podría haber carecido de cierta propiedad, es
atribuírsela necesariamente. La idea que defiende Kripke es que un
objeto puede tener necesariamente alguna de sus propiedades, sin
que sea un hecho lingüístico (necesidad de re), frente a la
filosofía modal que trataba de reducir toda necesidad a la de
dicto,
es decir, a la noción de necesidad aplicada a
proposiciones, o mejor aún, a proposiciones que las expresaran.
A

partir de C.I. Lewis predomina la tendencia a tratar la
lógica modal sobre todo como lógica proposicional y, por tanto, a
tratar las modalidades como modalidades de dicto o afirmaciones
particulares sobre proposiciones formalmente representables como
operadores proposicionales. Dado que no se dispone de una
demostración de la reductibilidad de todas las fórmulas que
expresan modalidades de re a fórmulas que expresan modalidades
de dicto, no queda del todo refutada la crítica de Quine a la
lógica modal, que subraya el hecho de aceptar la existencia de
predicados necesarios y contingentes presupone el esencialísmo
aristotélico, o sea una metafísica extraña, desde su punto de
vista, a la ciencia contemporánea.
En la lógica proposicional de los Principia se usa el
condicional material, también llamado 'implicación material'. De
estas derivan las llamadas paradojas de la implicación material."
Las más conocidas son:
(1)

q

(2) (3)

(p

D
D

q) v (q

45 la implicación es una operación que permite obtener de dos proposiciones p y q
una tercera p q, que es verdadera sólo cuando ambas son verdaderas o cuando
ambas son falsas, es decir cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Ejemplo: Si
es de día hay luz solar, es un caso de implicación forzosa. Pero los megáricos, como
Filón, decían que una implicación también es válida si su resultante es válida, es
decir, si y sólo si no tiene un antecedente verdadero y un consecuente falso, o sea,
no se requiere que exista una implicación forzosa de acuerdo con el uso común.
Ejemplo: Si la luna es una estrella, la luna es blanca. Puede hacerse una distinción en
base a que la implicación se da dentro de las proposiciones y la condicionalidad se da
entre objetos o estados de hecho. Russell distingue entre implicación material e
implicación formal . La primera se dá entre dos enunciados individuales: Si es de día
hay luz; la segunda se da entre dos funciones proposicionales : Si x es hombre, x es
mortal. (Leoncio Ortiz Gonzales, Diccionario de Lógica, instituto Politécnico Nacional,
México, 1995, pp. 183 -184.)
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Según (1) una proposición es implicada materialmente por
otra proposición. En (2) vemos que una proposición falsa implica
materialmente cualquier proposición. En (3) dos proposiciones
cualquiera están relacionadas materialmente, la primera implica a
la segunda y la segunda implica a la primera. Para Lewis con (1) y
(3) no había problema, pero en (2) veía la existencia de una
implicación distinta de la material y con diferentes leyes
formales. Lewis la llamó 'implicación estricta': 'p -> q '. que se
lee p implica estricta o necesariamente q, o también q se sigue de
p. También puede definirse como: P (pA-q), donde P se entiende
como posibilidad lógica en el sentido de Carnap que de Kripke, es
decir, no de posibilidad metafísica.
La implicación estricta
equivalencia estricta :

también permite introducir la

(D4) (p 4=' CI) = def (P > q) A (q -> 13)

Si en las fórmulas (1) y (3) se reemplaza
por '->' no
se obtienen leyes lógicas aceptables (no es cierto que, dadas dos
proposiciones p y q, se cumpla que p implique estrictamente a q y
viceversa). Era claro que se requería un sistema formal distinto
para expresar las leyes lógicas de la implicación estricta. Lewis
emprendió la tarea y publicó un sistema axiomático para la
implicación estricta en su libro A Survey of Symbolic Logic, desde
entonces la teoría publicada es conocida como 'el sistema del
Survey'. También Lewis notó que el sistema Survey no era el único
que podía haber, pues no tomaba partido ni establecía si NI) y
NNp son equivalentes, de modo que junto a Langford, analiza cinco
sistemas modales y se les da el nombre por el cual se les conoce
desde entonces: Sl, S2, S3, S4, y 55.46 S4 y S5 son dos de los
tres sistemas modales más conocidos. El tercero es T y se debe a
un sistema modal que Godel obtuvo por una extensión explícita de
LPC; a ese sistema, Feys, le quito un axioma y obtuvo el sistema
que ahora llamamos T.

46 Raúl Orayen, Lógica Modal, Enciclopedia Ibero Americana de Filosofía, Volúmen 7, Trotta, Madrid,
1995, pp.301-302
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También, Von Wright introdujo los sistemas modales M, M'y
M". Sobocinski logró mostrar que S4, S5 y T son sistemas
equivalentes.
Ahora veremos un lenguaje modal compilado por Orayen47,
pasamos a resumirlo: la formulación T, S4 y S5 comparten un mismo
lenguaje que llamaremos 'L'. El vocabulario primitivo de L esta
formado por paréntesis (,), las variables proposicionales p, q, r,
los operadores monádicos -, N y operador binario D; Los operadores
P, A, )/,
->
4 , (monádico el primero, binarios los restantes)
se definirán en términos del vocabulario primitivo. Las reglas de
formación son las usuales en lógica proposicional veritativofuncional, enriquecidas por la presencia de operadores modales.
Las letras mayúsculas como A, B, etc., serán usadas como variables
metalógicas de fórmulas. Los conectivos )1, V, 1-=', se introducen con
cualquiera de las definiciones usuales. En la formulación de T, S4
y S5, P, -> y *se definen así:
(DL1) PA = def . ~ N - A
(DL2 ) (A - > B) = def

N (A D B)

(DL3) (A 4:=> B) = def.. ((A ->

B) A (B -> A) )

Cualquier sistema axiomático cuyo lenguaje sea L será
considerado un sistema modal. Modalidad
es cualquier secuencia
finita 01,
O, de operadores monádicos de L, donde cada O
es, entonces, o -, o N o P ; n es•la longitud de la modalidad.
También se llamará modalidad a la secuencia nula, que es una serie
de operadores monádicos que tiene longitud O. Llamáremos modalidad
normal a una modalidad que no contiene ningún - o bien contiene
uno solo y al comienzo de la secuencia. Una modalidad normal se
dice iterada si no es nula y más de un lugar de la secuencia es
ocupado por un operador distinto de -. Por ejemplo, N
- N y P son modalidades, pero la primera no es normal, como sí lo son
la segunda y la tercera; sólo la última es iterada. Finalmente,
una ley reductíva de un sistema modal S es un teorema de S que
tiene la forma (Mp m Np, donde M y N son modalidades normales de
distinta longitud; si S posee el teorema, se dirá que M y N son
modalidades equivalentes en S (y diremos también que la de mayor
47 Raúl Orayen, Lógica
1995, p. 305

Modal, Enciclopedia Ibero Americana de Filosofía, Volumen 7, Trotta, Madrid,
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longitud se reduce a la otra). Si M es una modalidad normal y en S
no hay ninguna modalidad equivalente a M y de longitud menor,
diremos que M es una modalidad irreductible de S.
Entre los sistemas modales el llamado T es el más
conocido. Tomamos como ejemplo una presentación realizada por
Orayen", en base a los trabajos de Hughes y Cresswell. Ya vimos
las definiciones y el lenguaje, los axiomas son los siguientes:
(A1)
(A2)

(CI D (P D q)
[ (p J (q D r)

(A3)

[ ( —ca D —p) D ( (~q Dp) D q)

(A4)

Npnp

(A5)

N (P J q) D

( (ID D q) D (I) D

r))]

P D N q)

Los primeros tres axiomas son tautologías de la lógica
proposicional veritativo-funcional clásica (desde ahora LPC). El
cuarto expresa que si una proposición es necesaria, es verdadera.
El quinto axioma define la implicación estricta: si una
proposición p implica una proposición q, se cumple que si p es
necesaria, q también lo es.
T

tiene tres reglas de inferencia:

(RS) Regla de substitución uniforme: Si en un teorema se
substituye una variable proposicional por una fórmula bien
formada, de una manera uniforme, el resultado también es un

teorema.
(MP) Modus Ponens: De un condicional material y su
antecedente, se puede derivar su consecuente.
(RN) Regla de necesidad: Si una fórmula es teorema, el
resultado de prefijarle el operador de necesidad también es un
teorema. Si I-A significa que A es un teorema y 1-A => I-B se usa
para indicar que si A es un teorema, puede derivarse
sintácticamente que 13 también lo es, también puede formularse así:

48 Raúl °rayen, Lógica Modal, Enciclopedia ibero Americana de Filosofía, Volúmen 7, Trotta, Madrid,
1995, pp. 305-309
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rA => r N A
La siguiente es una regla derivada:
(R4) i- ADB=> -!NADNB
Veamos ahora algunos teoremas:
Ti:p
(1)

NN p

(2)

—p D - N

(3)

pDpp

p

(RS en AA, p/~p)

((1), transposición)
(Doble negación, (2),
Silogismo hipotético y
DL1 )

p

Ta:

N (I) A q)

(1)

(p Aq) D p

(Tautología)

(2)

(p Aq) D q

(Tautología)

(3)

(N p A N c)

(4)

N (p Aq) D N p
N (p A q) D N q

(5)

N (p A q) D (zq p A N ci)

( (1), R4)
( (2), R4

(5) se sigue de (3) y (4) aplicando la tautología
(p > q) D [(P D r)

(p

(q 11 r)))

(5) es la mitad de T2. Probemos la otra mitad:
(6)

p D (q D (p A q))

(Tautología)

(7)

NpDN

( (6), R4)

(8)

N [(p D (p A q)) D (N q D N (p A q)) (RSen A5)
N p D (N q
N (ID A q))
(7 y 8, por
silogismo
hipotético)

(9)

(q D (p A q))
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(10)

(111 p A N q) D N (p A q)

((9), exportación
y MP)

Ésta es la mitad que faltaba de T2. Poniendo en conjunción
(5) y (10) y aplicando la definición usual de a» se obtiene:
(11)
T3:

N (p A q)
Zip .5

-

(N p A N q)
P

-

p

(1) - P ~ p s ~ P ~ p
(2)-- N -- p a ~ P ~ p
(3)

N p E ~ 2~ p

( ejemplo de tautología)
(DL1)
(Doble negación)

Como corolarios de T3 se tienen:

T5: ~ P p

p

Otros teoremas de T son:

El teorema 2 y 6 muestran que la necesidad es distributiva
respecto de la conjunción y la posibilidad respecto de la
disyunción. En cambio, la necesidad no es distributiva respecto de
la disyunción ni la posibilidad respecto de la conjunción. En los
dos últimos casos, sólo es teorema una mitad de lo que sería la
ley distributiva. Son los teoremas:
T7:

(NpVIsToq)DN (pVq)

T8:

P (p

T9:

N q

D

p

P

->
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Como podrá notarse T es un sistema muy intuitivo porque
sus axiomas, reglas y definiciones no van contra el sentido común.
Además, es una extensión conservativa de LPC (lógica proposicional
clásica), agrega teoremas a los LPC, pero no hay teoremas nuevos
formulados únicamente con símbolos de LPC.

5. Un punto de vista filosófico.
Si en filosofía tomamos las proposiciones, que hacemos en
la ciencia y en la vida cotidiana, y tratamos de presentarla como
un sistema lógico con términos y definiciones primordiales,
entonces, la filosofía es un sistema de definiciones o, con

excesiva frecuencia, un sistema de descripciones acerca de cómo
podrán darse definiciones. Con todo, y como sabemos, la filosofía
tampoco se ocupa de problemas especiales de definición, sino sólo
de problemas generales. Debido a esto, muchas veces, llegamos a
términos o nociones que no se pueden dilucidar mediante la manera
obvia de definir su significado. Por ejemplo, no podemos definir
términos variables hipotéticos y teóricos, pero podemos explicar
la manera en que se emplean, y en esta explicación nos vemos

obligados no sólo a mostrar los objetos de los que estamos
hablando, sino nuestros propios estados mentales sin olvidar el
lado epistémico o subjetivo de nuestras definiciones. Parece que
llegamos a una situación en que no podemos comprender, por
ejemplo, lo que decimos acerca del tiempo y el mundo externo sin
comprender primero el significado y, sin embargo, no podemos
comprender el significado sin comprender primero con certeza el

tiempo y probablemente el mundo externo que están implícitos en
él. Esta autoconciencia inevitable en filosofía nos lleva a
filosofar porque no sabemos claramente lo que significamos. La
pregunta siempre es : ¿Qué quiero decir con x?. Tampoco al
significar x pretendemos hacer lo que Habermas dice que descarta
Adorno:

"La filosofía, al tener que justificarlo todo por sí misma, no podía
soñar por más tiempo en hacerse dueña del Absoluto; es más,
debería prohibirse pensar en él para no traicionarlo, y, sin embargo,
no debería dejarse desplazar un ápice del enfático concepto de
Verdad. Esta contradicción es su elemento" (49)

49

Jürgen Habermas, Sobre Nietzsche y otros ensayos., Tecnos, México, 1993, p.62.
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El fin de la gran filosofía, el dictum marxiano de
abolición de la filosofía y el cuestionamiento de la unidad
filosofía y ciencia, hicieron que la filosofía renunciara a
pretensión de ser ciencia fundamental frente, por ejemplo, a
física:

la
de
su
la

"..., por cuanto el desarrollo y justificación de una cosmología
únicamente le fue posible en dependencia de los resultados del
progreso de las ciencias naturales y no ya en virtud de su
propia competencia," (so)

Desde este punto de vista, podemos colegir que la
filosofía, especialmente la que podemos denominar andina, está
también supeditada a los resultados de otras ciencias como la
antropología, etnohistoria, etnología y sociología andinos, en
razón de que éstas pueden describir qué es x, prescindiendo
fácilmente de cierta episteme andina.
Sin embargo, si bien, en los sistemas industrialmente
avanzados, el crecimiento económico y la dinámica del desarrollo
social son dependientes del desarrollo científico y técnico,
convirtiéndose la ciencia en la más importante fuerza productiva,
el cientificismo no satisface la praxis investigadora51, en cuanto
no es relevante, contar con un saber técnicamente utilizable como
orientador de la acción. Del mismo modo, la actitud
epistemológica de las ciencias, que se abocan a los estudios
andinos que detenta su descripción e interpretación, no sólo
estarían respaldadas por un cientificismo instrumental, sino que,
aún admitiéndose el caso de la relación entre
el progreso
científico y la praxis social, provocan una suerte de análisis
empírico, privado en general de una racionalización intrínseca y
abandonada a una decisión arbitraria o a una cierta natural
autorregulación... ¿del mercado?.
En este panorama, la filosofía puede aportar a esclarecer
conceptos y categorías, como el kuti, no en vista de un uso
instrumental, que tal vez puede tener, sino en función de
reconstituir y desarrollar el sentido u orientación de una forma
de pensamiento dentro de una estructura lógica de concebir el
mundo.
50 Jürgen Habermas, Sobre Nietzsche y otros ensayos., Tecnos, México, 1993, p. 77
51 pp. Cit., p.84
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Parte 1
Estudio Semántico

En esta sección realizaremos un análisis de la categoría
del Kuti, en fuentes que la muestran bajo un aspecto mítico y
cosmológico. Por nuestra parte ensayaremos un análisis semántico,
por medio del lenguaje, procurando extraer un criterio que denote
la validez lógica del kuti.
En efecto, pachakuti significa el "vuelco o trueque del

pacha". Pachayachachic significa "el que enseña el pacha" o "el
maestro del pacha"1. O sea el pacha podía ser volcado y podía ser
enseñado. Pero entonces ¿Qué significa pacha?. Es claro que no es
posible comprender el sentido, al menos de pachakuti, sin abordar
antes el concepto de pacha, y a su vez el concepto pacha es un
concepto cosmogónico, central y fundamental dentro del pensamiento
andino. Entonces, el pachakuti o vuelco del pacha, supone la
existencia previa del pacha, es decir, la existencia anterior de
1 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, Castañeda, Buenos Aires,1978,
p. 98
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un estado de cosas2.

1. Pachayachachic:
El dios innombrable del mundo de arriba
El concepto más amplio que encontramos es el de
Pachayachachic en un sentido casi parecido al que quisiéramos, es
decir, como una estructura que cuenta con distintas variables.
Aparentemente, el concepto cosmogónico del pachayachachic como una
entidad innombrable, tiene un sentido o siquiera un interés
distinto al que tenemos ahora nosotros. Vale decir, al sentido
semántico y lógico en que opera el pachakuti. Ahora bien, sobre el
concepto y el significado del pachayachachic existe cierta
discrepancia y discusión,3 en la cuál nos abstenemos de
participar, puesto que los términos en que son planteados no
2 El significado de la palabra Pacha es complejo. Corrientemente se la interpreta bajo
las categorías de tiempos y espacio, unas veces comprendiendolas juntas y otras
separadas. Imbelloni la traduce por "vida humana y del universo en su expresión
genérica espacial y temporal". Pero según el concepto de los ceques aplicado a los
conceptos de Pachayachachix, Guanacaure y K'uychi, que veremos más adelante,
significa más bien estado de cosas o habitat, un aquí y ahora vital. Veamos algunos
significados como ejemplo de su amplitud:
munan pacha, ahora mismo, al instante.
Chay pacha, en aquél entonces.
Chayaruspayqa liak'ani pacha, al llegar me puse a trabajar de inmediato.
Mama pacha, tierra, mundo planeta, espacio de vida.
Ñan pacha II tad munqaña, ya va alborear la tierra.
Kay pacha, mundo terrenal, habitado por los seres vivientes.
Ukhu pacha, mundo interior o subterráneo, habitado por los muertos.
Hanaq pacha, cielo o mundo celestial habitado por los seres espirituales,
espaciales. (A Cusi Huaman, Diccionario de Quechua Cuzco- Collao., Ministerio de Educación, Perú ,
1976, p. 47)
El sufijo _pacha, como sufijo de clausura o cuantificador universal :
_ pa c ha, sufijo inciusor nominal.
_pacha, sufijo nominal mínimo, sí mismo.
_ pacha, parte del tronco fosilizado, taq.pacha, todo.
_pacha, sufijo verbal flexional inferencia
pacha, raíz: período, época.
_pacha, si se pospone a alakh , o a aca, o a mancca, significa el cielo, la tierra y el
infierno según le precede. ( M.J. Har&nan, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy
Therina Briggs, Nora Clearman England y Laura Martin, Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara, ira. edición, Traducción: Edgar Chávez Cuentas, Ilca, La Paz, 1988,
p.209.)
3 Ver Garcilazo de La Vega,La Utopia Incaica, (Primera Parte de los "Comentarios Reales"), Salvat,
Navarra, 1972, p.38-39 y Joan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antiguedades
deste Reyno del Piru., (Edición facsimilar y transcripción paleográfica del Códice de Madrid), Estudio
etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviols y César Itier, Centro de Estudios Regionales Andinos
"Bartolomé de Las Casas", Cusco, 1993, p. 109 - 115.
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coinciden con nuestros propósitos.
El Pachayachachic o Maestro del Pacha, según Kusch, es una
entidad que se despliega en otras sub entidades o divinidades como
las Guacas que se estructuran en la dirección que tienen los
Ceques4, puesto que, el pachayachachic es una entidad innombrable
e inalcanzables, directamente, por lo que debe desplegarse en una
entidad o dios nombrable6 y ese debió ser Viracocha, es decir,
Ticci Viracocha o "Viracocha del Fundamento" (ticci, fundamento)?
Viracocha del fundamento es la primera emanación del
Maestro del Pacha a su vez integrado por una triada. Se lo adoraba
como tal en un cerro encima de Carmenga (al borde del Cuzco
antiguo). En el centro de Cuzco aparece como Guauque o hermano del
viracocha del Fundamento, al cual le hacían "sacrificio universal
por todas las necesidades que ocurría" 8 , era una piedra redonda
que estaba en una ventana del templo del sol. Cerca de ahí estaba
"un cercado junto al templo del Sol en el cual se hacia
sacrificio por la salud Universal de los indios", llevaba el
nombre de Chiquinapampa, pampa de la desgracia.
4 Dice Cobo: "Del templo del Sol salían , como de centro, ciertas lineas que los indios
llaman Ceques; y hacíanse cuatro partes conforme a los cuatro caminos reales que
salían del Cuzco; y en cada uno de aquellos Coques estaban por orden las guacas y
adoratorios que había en el Cuzco y su comarca, como estaciones de lugares pios,
cuya veneración era general a todos..." (Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología
Filosófica Americana, Castañeda, Buenos Aires,1978, p. 99).
5 Esta entidad innombrable coincide con un mundo o pacha también innombrable, es
decir no visto, como es el Cchamacapacha, purunpacha, época o tiempo que no
se ve, que proviene de la palabra Cchamaca, corto de vista.(Ludovico Bertonio,
Vocabulario de la Lengua Aymara, Reimpresión facsimilar, CERES,Cochabamba,1984,
p.76.). Asimismo la palabra Puruma se refiere al Cchamacapacha; tiempo
antiquísimo, cuando no había sol, según imaginaban los indios, ni muchas cosas de
las que hay ahora (Op. Cit., pp. 27-28). Más adelante veremos que este tipo de pacha
coincide con el pacha de arriba o Hanaq pelcha, en el sentido que es un pacha no
visto ni ocurrido o pasado.
6 Lo nombrable se refiere a dos tiempos: al pasado y al presente. El pasado tuvo que
ser presente alguna vez de lo contrario no sería pasado, a su vez el tiempo presente
es un tiempo nombrable que se refiere al kunan pacha, ahora mismo, en este
instante. (A Cusi Huarnan, Diccionario de Quechua Cuzco-Collao., Ministerio de Educación, Perú ,
1976, p.48). El tiempo pasado coincide con el piano de abajo y el tiempo presente
con el plano de este mundo. Pero Ambos tiempos y pianos son algo visto y ocurrido
en un tiempo que es presente o fué presente.
7 Rodolfo kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana,
Castañeda,
Buenos Aires,1978, p. 102
8 Ibídem
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Entonces, tenemos que la primera emanación del Pacha
Yachachic es Ticci Viracocha manifiesta en forma de tríada. La
primera se implica así misma como Ticci o fundamento. La segunda
alude al Guauque, que Kusch asocia con la necesidad. Bertonio
comenta, a propósito de la palabra Huauque, que es un vocablo
tomado del quechua y poco usado en el aimara, pero que se entiende
como pobre.9 La tercera. se refiere a chiqui o chhikhi que
también para Bertonio se traduce como desastre, o mal suceso.'°
¿Podrá el concepto de Ticci viracocha guardar una distribución de
valores trivalente?. Más aún ¿El Ticci viracocha, como primer
despliegue del Pacha Yachachic es un concepto cosmogónico
coherente con el concepto de Kuti?
Kusch, toma el sentido de fundamento para el termino
Ticci. Bertonio, recoge del aimara la palabra thakhsi como
cimiento, incluso da algunos ejemplos: thakhsitha, fundar, echar
el cimiento o, thakhsi cala, traduce como piedra fundamenta11 1.
Pero, aún no podemos percibir el kuti (vuelco) que pueda darse
entre el guaque y el chiqui en el seno del Ticci.
Kusch cree
verla en el sentido que el Maestro del Pacha (Pacha Yachachic) se
volcaba en un fundamento (Ticci) con el que se relacionaba
Viracocha y que por tanto atendía las necesidades (Guauque) y
desgracias (Chiqui).

Sin embargo, Thakhsi no sólo significa el cimiento o
fundamento, sino también, el sentido opuesto al conocido. Bertonio
la traduce como el horizonte, o término de la tierra y pone el
siguiente ejemplo "Racca taakhsitha hacca thakhsicama haque
caycatha, Diosana lurataraqui tanhua: Todos los hombres que ay
desde el uno hasta el otro termino del mundo, todos somos
criaturas de Dios."12(sic, )
Es de notar que Bertonio traduce
thakhsi como término del mundo, desde el 'uno' hasta el 'otro'.
Pero en la versión aimara, en 'uno' y 'otro' termino del mundo,
esta presente la raíz thakhsi como thakhsi tha y como thakhsicama,
es decir, como cimiento y como término del mundo. Fuera del
contexto del ejemplo que nos da Bertonio, es decir, de que todos
somos hijos de dios ¿Qué hay entre el thakhsitha y el thakhsicama,
9 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la Lengua Aymara, Reimpresión facsimilar,
CERES,Cochabamba, 1984, II P. p.154.
10 Op. Cit. , P. ii, p. 81.
11 Op. Cit., P. ii, p. 343,
12 Op. Cit., P. II , p.143.
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entre el cimiento y el término del mundo? Bertonio diría que las
criaturas de dios; precisaríamos por nuestra parte, los hombres
con sus Guauque
(necesidad) y Chiqui
(desgracia)

Entonces si los elementos del Ticci o Thakhsí son el
significa tanto el cimiento
como el término del mundo, entonces el Thakhsi puede tomar el
valor de Guauque, de chiqui ya sea como término o como cimiento
del mundo. Con esto alcanzamos a demostrar que el concepto de kuti
opera al interior de la primera emanación del Pacha Yachachic, es
decir, del Ticci Viracocha.
Guauque y el chiqui, y el Thakhsí

La segunda emanación del Pacha Yachachic está representada
por el Sol que también es concebido como una triada. El primero
era el Apu inti, el sol propiamente dicho, el segundo era el
Churi inti o punchau, o sea el día, y el tercero el Guauqui
inti, es decir el hermano que tenía "la virtud de criar"13. Estos
tres elementos a su vez constan de nueve adoratorios divididos en
tres. El primer grupo consta de tres piedras que se adoraban
"para que no pierda fueza el sol". El segundo grupo consistía en
tres casas o templos donde "bajaba a dormir el sol". El tercer
grupo eran tres mojones a los que llegaba el sol "cuando era época
de sembrar".14
Si estos elementos los relacionamos con los de la primera
emanación tenemos las siguientes coincidencias: La primera es que
tanto el Ticci como el Apu Inti
se representan así mismos. La
segunda coincidencia refiere al Guauque
o Guauqui,
pero en
sentidos aparentemente disímiles. El Guauque se refiere a la
"necesidad "y el Guauqui al "hermano" que tiene la " virtud de
criar la vida" en la tierra, en la pachamama. Sin embargo, es de
notar en ambos casos, que los sentidos de "necesidad " y de "criar
la vida", remiten a un tiempo actual que exige satisfacción
inmediata de la "necesidad" cuando es "época de sembrar". La
tercera coincidencia conceptual se da entre el Chiqui y Churi, el
primero alude al sentido de la "desgracia" y la segunda al del
"día" que "bajaba a dormir el sol". Esto es, que el "día" no es en
sí aciago sino el momento en que "bajaba a dormir el sol", lo
13 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, Castañeda,
Buenos Aires,1978, p 102
14 pp. Cit., p. 103
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cual puede interpretarse como una "desgracia".
Entonces, entre los componentes de la segunda triada que
irradia el Pacha Yachachic, como el Apu Inti,
Churi Inti
y
el Guaiqui inti,
distinguimos una clara distribución de valores
que permite operar un kuti o un "vuelco" entre la "necesidad" de
"criar la vida" y el día en que "baja a dormir el sol" en el
contexto del Apu Inti, que incluye ambos.
La tercera y última emanación del dios innombrable es el
Trueno también en forma de triada: Chuquilla (relámpago),
Catuilla (Trueno) e Intiillapa (rayo). A Chuquilla se le
adoraba en Pucamarca que contenía el adoratorio del Pacha
Yachachic. Catuilla
aparece en la plaza principal de Aucaypata
"cerca del Cabildo donde el trueno se bañaba". Intiillapa figura
como estatua de oro o Guauque del inca Yupanqui.'5
Con respecto a las triadas de las dos primeras emanaciones
tenemos: Primero, que Chuquilla
está relacionado directamente
con el Pacha Yachachic,
con el dios innombrable, pues al
contenerlo en un adoratorio, por así decir, lo nombra, como es
nombrado en las triadas de las otras emanaciones Ticci Viracocha
o como el Apu inti, todos nombres del dios innombrable. Segundo,

Catuilla

es el "trueno que se baña", como el Churi Inti es el
"sol que baja a dormir° todo lo cual, según la primera emanación
de Ticci Viracocha, es Chiqui, una desgracia. Tercero, Intiillapa
es Guauque como el Guauqui inti de la segunda emanación, o el
mismo Guauque de la primera emanación, con la diferencia que en la

primera es simplemente "hermano", en la segunda es también hermano
pero también "criador de vida" y en el último es "necesidad".
La "necesidad" de "criar la vida", la "necesidad" de
"hermano" nos conduce a la idea de lo "otro" y lo otro puede ser
la estatua de oro del inca Yupanqui o el hermano del inti. En lo
que nos concierne, estos términos señalan un otro valor
conceptual que esta fuera del Guaque,
del hermano o de la
necesidad. Entonces, ¿Del hermano de quién o de la necesidad de
qué refiere el Guauque?. En el primer despliegue del Pac a
Yachachic el Guaque es necesidad, seguramente no ha de er\
15 Rodolfo Kusch, Esbozo
Buenos Aires.1978, p. 104.

de una Antropología Filosófica Americana,

CastArieda, .
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necesidad de Chiqui (desgracia), sino de Ticci, de fundamento y
horizonte del mundo. En el segundo y tercer
despliegue la
relación es más clara el Guaque es hermano del inti y del Trueno.
De esto podemos concluir que el valor del Guaque es positivo por
ser hermano del lado positivo del elemento principal, vale decir
del Ticci, del Apu y del illapa. Lo mismo podemos concluir que
los otros elementos como el Chiqui (desgracia), Churi (día en que
baja el sol a dormir) y Catuilla (el trueno que se baña) poseen
un valor contrario al anterior.
Para que pueda darse el Kuti (vuelco) son necesarios los
últimos dos elementos mencionados, más un tercero que los
comprenda y pueda hacer posible su alternancia. Ese elemento es el
principal de cada triada que, como ya vimos, tiene un doble
sentido al mismo tiempo. Ticci, es principio y fin del mundo, el
inti es el señor sol criador de vida y el que baja a dormir
(la vida) e illapa es el trueno o rayo que como Guauque, nótese
que como hermano a secas, guarda reservas (según Bertonio, lila
es cualquier cosa que uno guarda para provisión de su casa como
chuño, maíz, plata, ropa y aún joyas.") y asimismo es el trueno
que se baña y trae consigo granizo, viento y males temporales''.
En los caso del Sol y del Trueno deducimos su doble y simultáneo
valor por el uso de las raices inti e illapa, respectivamente, y
por el desdoblamiento de sus dos miembros contrarios.
Respecto al plano simbólico de ubicación del
Pachayachachic, existen varios indicios para suponer que se halla
en el pacha de arriba. El concepto de Ticci en el sentido de
thaksi, es decir de -horizonte" o fin de la tierra, la acción del
inti que "baja" a dormir, la ubicación del trueno y los demás
fenómenos meteorológicos que lo acompañan, son prueba de lo que
afirmamos.

2. Guanacauri:
El dios del mundo de abajo
Ahora bien, resulta que las emanaciones del pacha
yachachic, a su vez, forman parte de una estructura mayor dentro
16 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la Lengua Aymara,
Reimpresión facsimilar,
CERES,Cochabamba, 1984, P. II p. 173.
17 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana,
Castañeda,
Buenos Aires,1978, p. 104
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del esquema de los Ceques. Kusch se inclina por ubicar todos los
valores de las triadas del pacha yachachic en un sentido opuesto
a otro concepto general que llama Guanacauri, como provocador
del kuty
o vuelco del pecha y poniendo como intermediario
ambiguo al trueno."

Huanacauri, como le llama Garcilazo de La Vega, es el
nombre de un cerro al mediodía del Cuzco que esta asociado con el
hecho de su fundación. El padre Sol había enviado a una hija y un
hijo suyos en una misión civilizadora y en el camino, o donde
paraban, intentaban hincar una barra de oro hasta que lo lograron
en Huanacauri. Según Garcilazo, de ese cerro salieron los primeros
reyes a convocar las gentes y es el primer lugar hollado por sus
pies19 . Pachakuti Yamqui también se refiere a ese sitio con más
detalle: Manco Capac y sus hermanos luego de la muerte de sus
padres emprenden un viaje de conquista en busca de nuevas tierras
hasta que llegan aun cerro donde se levantó un arco iris de
supuesta "buena señal". Luego que bajan del cerro ocurre lo
siguiente:
" Y después se bajo hacia Colica Pampa y con sus
hermanos juntos desde el pueblo de Sañuc les bio desde
lejo un bulto de persona, corrió uno de sus hermanos
entendiendo que era algún yndio, y llegado dizen que les bio sentado
como a un yndio más fiero y cruel, los ojos colorados, luego como
llego uno de los ermanos (que fue el menor, el dicho que parecía
persona) le llamo junto a sí, y luego como lo llegó los tentó de la
cabeza diziendo: "muy bien abéis benido en mi busca, al fin me
hallasteis, que yo también os andava en busca buestro, al
fin ya estais en mi mano", y el dicho Manco Capac, como su
hermano tardó tanto, enbio a su hermano para que lo
llamase, y lo mismo, y se quedo el uno y el otro, ojeado de quel uaca
de Sañuc. Y por el dicho Manco Capac, viendo que el uno y el otro se
tardaban tanto, bino con gran enojo en donde alió a los dos hermanos
ya medios muertos, les pregunto cómo se tardaba tanto,y
entonses dizen que el uno y el otro le respondí° con cenas
quejandose de una piedra questaba allí en medio de los dos, y, oydo
aquello, llego junto a ellos a preguntarles de que se quejava, y,
como les dijo que aquel ydolo y guaca lo avían hecho aquel mal ,
entonces el dicho Apo Manco dio coces ala dicha piedra (y uaca),
con gran enojo, dándolo con la bara de tupa yauri en la cabeza al
dicho ydolo, y luego por dentro de aquella piedra comencó a dezir
al dicho Manco Capac que "si no ubieras traydo aquella bara que
os dejo aque viejo bocengiero, (no os perdonara, que también os

18 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana,
Castañeda,
Buenos Aires, 1978, p.110
19 Garcilazo de La Vega, La Utopia incaica, (Primera Parte de los "Comentarios Reales"), Salvat,
Navarra, 1972, p.27
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hiziera) a mi gusto)" 20 (sic)

Luego de este suceso aciago, Manco Capac, parte de ese
sitio donde por primera vez había visto aquel arco del cielo
llamado cuychi o turu manya o yaya cauri y dijo:
"probe de mi, desbenturado, sin padre y madre" y así biendose así
affixido se esforcó echando de si todas aquellas aflixiones y
pesadumbres: "guayna captiy" o"guayna capriyilaypuni chica
chiquicuna chayamouan", y desde entonces se llamo el
lugar Guayna Caprii (21)

Según la traducción de Itier, el origen de la palabra
Guanacauri es una propuesta fantasiosa de Pachakuti, pues, es
inexplicable cómo se podría derivar de la frase histórica: wayna
kaptiy "cuando yo era joven" a kaptiy a kawri, como de wayna a
wana. 22 Sin embargo más allá de este cambio fonético, la frase:
Guayna captiy o Guayna capriyllaypuni chica chiquicuna chayamouan,
traduce itier como: , ¡cuando era joven siempre tuve grandes
desventuras!'23. Naturalmente que huanacauri derivado a secas de
guayna captiy como "cuando era joven" no tiene suficiente sentido,
porque sólo esta expresada parte del condicional "sí es joven"
(que también puede no serlo) por eso Pachakuti Yamqui refuerza
repitiendo en forma de bicondicional (wayna kaptiy: cuando era
Joven, Guayna capriyllaypuni: cuando era joven siempre) mostrando
la derivación y añadiendo una segunda parte: chica chiquicuna
Chayamouan. Aquí es notable el sentido de la palabra chiquicuna,
desventuras, asociado a uno de los componentes que ya vimos de la
primera emanación del pachayachachic: el Chiqui (desgracia).
Entonces
la palabra Guanacauri, en el contexto que
proporciona Pachakuti Yamqui, es, sí o sí sólo sí, un lugar o
sitio de desgracia o desventura, pues, según Garcilazo, es también
un lugar donde se inicia un proceso civilizatorio.
20 Joan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antiguedades deste
Reyno del Piru., (Edición facsimilar y transcripción paleográfica del Códice de
Madrid), Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviols y César ltier, Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Casco, 1993, f.6v, f7, f7v.
21 "Uanacaori, y después acá otros yngas pusso una piedra muy bien labrada a
manera de buytre que significase el buen señal, y que se llamase incap wayna caprin,
los yndios después los comencarón a ydolatrar y de la piedra les comencarón a habrar
que después los yndios apuntando allá a la postre en sus lugares" (Op. Cit., f7v)
22 Op. Cit., p. 148.
23 ibídem
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Gráfica 1

En el primer caso, Pachakuti Yamqui, insiste en el detalle
del arco iris o cuychi (que lo veremos más adelante) como un
elemento de "buena señal", patente en la nota añadida de Pachakuti
Yamqui, que señala a Guanacauri como un sitio donde se puso una
piedra labrada que significa buena señal. Pero que se "vuelca" en
una "mala señal" porque el sí solo sí, se constituye en un "bulto
de persona" de ojos colorados que trae consigo la desgracia o
desventura. Para Kusch este personaje es el "hechicero rojo del
mundo de abajo"24 mencionado en los himnos incaicos, citados por
Cristobal de Molina. Entonces, si hubiera una relación entre el
hechicero rojo y el Guanacauri, este sería una deidad, o sino un
fuerza antagónica, que correspondería al "suelo de adentro",
recuerdese el pasaje de Garcilazo que citamos donde narra que la
barra de oro se hinca por completo hasta desaparecer en la tierra,
es decir, en el sitio llamado Guanacauri y, además, de cuyo seno
"salen" los primeros incas. La prueba de que se trata también de
una deidad está en que tenía una serie de adoratorios:
Cunpuguanacauri, Ataguanacauri ,
Chacaguanacauri,
y
Maychaguanacauri 2 5
Felipe Guaman Poma de Ayala en uno de sus dibujos (gráfica
1), de la Nueva Coronica y Buen Gobierno, titulado: BVEN GOBIERNO
/ A TOPA AMARO LE COR/TAN LA CAVESA E EL CWCO26, nos muestra una
imagen en dos partes, arriba dibuja el momento de la decapitación
y en la parte inferior aparece la imagen de cinco personajes con
los ojos llorosos, con las manos juntas clamando y una frase
escrita que dice: "Inca uanacauri maytan rinquí sapra aucanchiccho
manahuchayocta con cayquita cuchon." que Szeminki traduce: ¡Inca,
Dios que fertiliza! ¡A dónde te vas! ¿Es nuestro enemigo barbudo
que te corta el cuello a tí inocente?27. Aparte de la traducción
de la palabra Guanacauri ¿Porqué esta asociado con el momento de
la muerte del Inca Tupac Amaru como lo estaba en el momento en que
los hermanos de Manco Capac murieron?. Según Garcilazo de
Guancauri "salieron" los primeros incas y puede deberse la
relación, entre los incas y guanacauri, a esa razón de origen
(nacimiento), pero también de desgracia (muerte).
24 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana,
Castañeda,

Buenos Aires,1 978, p.106
25 op. Cit., p. 108
26 Felipe Guarnan Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno, 1ra Edición,
Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, f. 451.
27 Op. Cit., ( Tomo
Vocabulario y Textos Andinos por Jan Szeminski), p 206.
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Gráfica 2

En otro dibujo (gráfica 2) titulado: CONQVISTA* CORTALE LA
CAVESA A ATAGUALPA INDA VMANTACVCHV. 28 En la parte superior esta
dibujada una imagen casi similar a la decapitación del inca Tupac
Amaru, en la parte inferior, en lugar de los cinco personajes
llorosos está la de un soldado español que sujeta con las manos a
Atahuallpa. Pero en el texto (un folio aparte del dibujo)
encontramos dos elementos importantes que citamos:
"Cómo le prendierón, y estando preso Ataguaipa Inga, estando
presole robaron toda su hacienda don Francisco Pi tarro y don
Diego de Almagro y todos los demás soldados españoles, y lo
tomarán toda la riqueza del templo del Sol y de Coricancha
y de Uanacauri,..."(2 9 )

En esta cita tenemos otra evidencia de la palabra
Guanacauri como templo, tan importante como la del Sol o de
Coricancha, y por lo tanto como divinidad.
"Así mismo les quito sus servicios hasta quitarle su mujer
legítima, la coya: y como se vio tan mal tratamiento y daño
y robo tuvo muy gran pena y tristeza en su corazón, lloró
y no comió, como vedo llorar a la señora coya, lloro, y de
su parte hubo grandes llantos en la ciudad de los indios,
cantaban de esta suerte: aray araui aray araui sapra
aucacho coya atihuanchic liazaunachic macoya

suclia uanoson amatac acuyraqueca cachundo paracianm
uequi payilamanta urmancam coya hinataccha." (30)
La traducción de acuerdo a Szeminski sería: "El cantar de
mala hora, el cantar de mala hora. ¿Es el enemigo barbudo ¡reina!,
que nos ha vencido, que nos ha oprimido? Vamos, ¡reina! De una vez
muramos, y que la desgracia no exista. Mis lágrimas son como
lluvia. Él de por sí caerá en pecado. ¡Reinal. Así creo que
será."31 Sin embargo, Szeminski no encuentra claro el significado
de Payllamanta urmanqam (Él de por sí caerá en pecado), supone que

28 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno,
Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, f.390
29 Ibídem (las negrillas son nuestras)
30 ibidem
31 Op.Cit.,Torno

lra Edición,

p. 204
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'se trata de zapra awqa32 (el enemigo barbudo) por lo que el texto
sería tardío, del tiempo del Taki Unquy, según el cual, el
gobierno de los españoles caería a causa de sus propias culpas.
También, es notable el término modal con que acaba la frase:
hinataccha (así creo que será) o no será, pero que así fue o ¿No?.
Podemos concluir, de acuerdo al contexto en que aparece la
palabra guanacauri, que se trata de una entidad del mundo de
abajo, sin valor negativo absoluto, en el sentido de chiqui
(desgracia), puesto que tiene un componente civilizatorio, de
"dios fertilizador". Para Kusch es en este plano donde se genera
el pachakuti (el vuelco del pacha) y donde habita el "hechicero
rojo", pues, según la versión de Pachakuti Yamqui, el lugar donde
aparece el personaje de "ojos colorados" se llamaría Pitucfray,
Sauasiray, que significaría el infierno.33
Pero como vimos el
guanacauri es un concepto complejo y ambiguo como el de pacha
yachachic, con la diferencia clara de que pertenece al mundo de
abajo. Por nuestra parte, pensamos que aún falta un tercer
elemento, como factor de "vuelco" del pacha, muy relacionado al
guanacauri que pasamos a verlo a continuación.

3. K'uychi
El dios del plano de este mundo
En la cita que tomamos de Pachakuti Yamqui, respecto a
guanacuari, se relata el viaje de Manco Capac y sus hermanos en
busca de mejores tierras:
"...y llamando a sus ermanos y así se partió hasia el cerro de
donde sale el sol o medio día, y beniendo asi dizen que llegó al
32 Los elementos "parciales", mientras lo sean, son planteados como dos aucca o

como enemigos al interior de la clase pacha, es decir como elementos antagónicos de
un estado de cosas suceptible de cambio, vuelco o pachakuti. Según Bertonio
encontramos las siguentes acepciones Auca: enemigo.Aucanit ha: tener enemigo.
Pedrompi vel Pedro aucanitha.Aucasitha: pelear o reñir. Aucasiña: arma para
pelear. Aucasini: lugar de la pelea, ca(m)po. Aucasini ttarpuna: tregua. Auca, vel
aucasiri anuthatha: llevar soldados para pelear. Aucas t hal t at ha: comenzar a pelear
o reñir .Auca maphuti: marchar los soldados.(Ludovico Bertonio, Vocabulario de la
Lengua Aymara, Reimpresión facsimilar, CERES,Cochabamba,1984, pp.27-28)
32 Joan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Saicamaygua,
Relación de Antiguedades deste
Reyno del Piru., (Edición facsimilar y transcripción paleográfica del Códice de
Madrid), Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviois y César itier, Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco, 1993, f.7v.
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dicho cerro más alto de todo aquel lugar y en donde junto del
dicho Apo Manco Capac se lebantó un arco del cielo muy ermoso
de todos colores, y sobre el arco pareció otro arco, de modo que
el dicho Apo Manco Capac se bido en medio del arco y lo avia
dicho: "buena señal, buena señal tenemos". Y dicho esto dizen que
dijo: *muchas prosperidades y vitorias que emos de alcancar (en
veniendo el tiempo con) todo el deseado. Y después dicho esto se
paseé con gran alegría y lo comencó a cantar el canto de
chamaiguaricsa de pura alegría." (34)

La alusión al arco iris, hasta esta parte de la cita,
tiene un sentido favorable, positivo. El arco iris era hermoso de
colores y era una buena señal de prosperidad. Pero, "en veniendo
el tiempo con", es decir en modo posible, en el tiempo sí solo sí
viniendo. Pues la frase que sigue se refiere al encuentro nefasto
con el personaje fiero, de ojos colorados, que mata a los hermanos
de Manco Capac.
"Después que bio a sus ermanos en aquel peligro, el dicho Manco
Capac echo lágrimas con gran sentimiento y dolor natural. Partió
de allí al lugar donde primera bes le abía visto aquel arco del
cielo, llamado cuychi o turu manya o yaya carui y llegado
allí a aquél lugar sintio de la falta de las compañias (de sus
ermanos) y dijo: "probe de mi, desbenturado, sin padre y madre" (35)

La diferencia de lugares es clara. Uno es lugar del
encuentro con el personaje de "ojos colorados" y otro es el lugar
de la aparición del arco iris, pues Manco Capac regresa" del
primer lugar al segundo. Pero este "retorno" no tiene el mismo
valor. En la primera aparición del arco iris la situación es
auspiciosa en modalidad posible. En la segunda, después del
encuentro con el personaje de "ojos colorados" el arco iris tiene
un valor nefasto de chiquicuna (desventuras) también en modalidad
posible, que como ya vimos, Manco Capac se esfuerza -echando de sí
todas aquellas aflixiones". Tenemos, entonces que el Kuychi (arco
iris) puede mediar entre valores contrarios: entre una situación
de buena señal y otra de mala señal o desventura.

34

,loan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Saicamaygua, Relación de Antiguedades deste
Reyno del Piru., (Edición facsimilar y transcripción paf eográfica del Códice de
Madrid), Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviois y César Mor, Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco, 1993„ c1993, f.6v.
35 Op.Cit., f.7v
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En el Apu inka Atawallpaman, una elegía anónima recogida
del cantoral de Cosme Ticona,36 menciona Mercedes López Baralt,
que existe una alusión del arco iris en un sentido nefasto, pero
a su vez sin dejar de lado su otro sentido, pues el Yana K'uychi
(arco iris negro) relaciona dos términos opuestos: los colores, es
decir, lo luminoso y el negro, ausencia de luz; además afirma que
debe entenderse como una metáfora de desarticulación cultural .
37
ya que estaría relacionado con la forma
de muerte del inca
Atawallpa, es decir con su supuesta decapitación o desarticulación
física, pues, el sentido del yapa k'uychi sería de chiqui o
desgracia.
Conviene distinguir dos momentos de aparición del K'uychi:
una es la que le aparece al inca Manco Capac y la otra es la que
precede la muerte del inca Atawallpa. La interpretación de López
Baralt se refiere a la última como momento de decapitación; de
liminidad y de esperanza mesiánica, pues entre las distintas
versiones del poema encuentra una misma estructura dramática: el
presagio onírico de desgracia que tiene que ver con el ciclo solar
(después del arco iris negro hay un eclipse o bien el solparece
envuelto en una nube negra); la imagen del Inca como una sombra
que protege a su pueblo; el dolor y el luto del Tawantinsuyo y la
muerte de Atawallpa como un cataclismo cósmico que se anuncia con
fenómenos naturales (eclipse solar, ennegrecimiento de las nubes,
tormenta de granizo). En el primer caso el arco iris que le
aparece a Manco Kapac era hermoso y de colores, en el segundo, que
presagia la muerte de Atawallpa, es negro.
En 1948 Schaedel realizó la excavación de un panel
horizontal en las inmediaciones de las ruinas de Chan Chan que
llamó Huaca del Dragón, conocida hoy como Huaca del Arco iris
(gráfica 3). Si bien el sentido iconográfico de este motivo no
esta resuelto aún, es notoria su semejanza con
algunos elementos
del drama de la decapitación de Atawallpa. Puede notarse el arco
iris, que asume la forma de una serpiente
bicéfala arqueada que
rodea a una cabeza devorada por dos serpientes o algo parecido,
bajo la cabeza, en un tamaño menor se reproduce nuevamente la
cabeza devorada encima de una media luna acuchillada, todo encima
36 Mercedes López-Baralt, El Retorno del Inca Rey:
mito y profecía en el mundo
andino. (Tomada de la edición de Puerto Rico: Playor, c1987), Hisbol, La Paz, 1989,
pp.55-56

37 Op. Cit., p. 88
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de un pedestal"• Pero estos elementos no sólo se asemejan a la
elegía de la muerte de Atawallpa, sino también a las
circunstancias en la que se le aparece el arco iris a Manco Capac.
U... y en donde junto dei dicho Apo Manco Capac
se iebantó un
arco del cielo muy ermoso de todos colores, y sobre el arco
pareció otro arco, de modo que el dicho Apo Manco Capac
se
bido en medio del arco..."3 9

Sin embargo, para Manco Capac el arco iris era de buena
señal, es decir, esa primera aparición no se refería a la muerte
de sus hermanos, sino al hecho de hallar buenas tierras que den
pie un proceso civilizatorio, asimismo, también estaba latente la
muerte de sus hermanos, puesto que aparecieron dos arcos al mismo
tiempo, como dos cabezas devoradas, una encima de otra, en el
icono de la Huaca del Arco iris.

Resumiendo, tenemos

que el K'uychi
(arco iris)
independientemente de sus consecuencias es un elemento de
mediación entre lo fasto y lo nefasto. En sí (antesque los hechos
se sucedan) no tiene un valor definido, es ambiguo, como la
serpiente bicéfala, el arco sobre puesto a otro arco o las dos
cabezas devoradas. El arco iris, aparte de que sea a colores o
negro, anuncia un cambio de valores que podrá ser favorable o
desfavorable.
En el contexto del Pacha Yachachic y del

Guanacaure el K'uychi cumple la función de mediación, en el
sentido que y el Guanacaure en el mundo de abajo, quedando ubicado
el K'uychi en el plano de éste mundo.

4. Pacha:
El ciclo tiempo-espacio
La categoría de tiempo está relacionada con la idea de
espacio en la que vive el hombre de los andes, entonces el mundo o
pacha tiene un tiempo relacionado al tiempo que tiene el mundo.
38 Mercedes López-Baralt,E/ Retorno del Inca Rey
mito y profecía en el mundo
andino. (Tomada de la edición de Puerto Rico: Piayor, c1987), Hisboi, La Paz, 1989,
p. 84
39 Joan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua,
Relación de Antiguedades deste
Reyno del Piru.,
(Edición facsimilar y transcripción paleográfica del Códice de
Madrid), Estudio etnohistórico y lingüístico de Fierre Duviols y César ltier, Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusca, 1993, cl 993, f. 6
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Según los documentos de Huarochirí, de Guaman Poma y Santa Cruz
Pachacuti, el tiempo o la edad del mundo (pacha andino)
funcionaron de acuerdo a períodos sucesivos de caos y orden. Estos
períodos de caos-orden significan que la visión del tiempo andino
es cíclico.
A este respecto existe cierta coincidencia, en los
documentos mencionados, acerca de las edades del mundo, llamados
de diferentes maneras. En los relatos de Huarochiri, recogidos por
Avila, las edades del mundo están representadas por cuatro
divinidades sucesivas: Yanamca Tutallamca, Huallallo Carhuicho,
Pariacaca y Cuniriya 40, cuya sucesión es el resultado de luchas
que configuran períodos de crisis o destrucción. Así de la
confrontación de los primeros vence el segundo, y a éste, es
vencido por el tercero, que "arroja" a todos los hombres del
mundo, hasta llegar a Cuniriya Uiracocha41, como dios civilizador.
Guaman Poma resume cinco edades o períodos europeos:
Adán y Eva, II Noé, III Abrahán, IV David y V' Jesucristo42 . Es de
notar que estas edades son el resultados de crisis en la creencia
de DiOS. Así el primero fue castigado por sus pecados por el
diluvio; el segundo, por la profusión de ídolos; el tercero, por
falta de justicia, todos los personajes que nombra
Guaman Poma
eran jueces, pero sin juez, es decir sin
justicia; el cuarto, por
que "dejaron lo bueno y entraron a lo malo del mundon43, hasta
llegar al quinto, donde aparentemente se detiene el ciclo.
Respecto a las edades propiamente andinas Guaman reconoce hasta
siete edades: I. Uári Wiracocha runa; 11. Uari Runa;
III. Purun
runa; IV. Auca Runa; V. Inca Runa44 y VI.
España en las Indias" y

40 Francisco de Avila,

Dioses y Hombres de Huarochiri. ((,1598?), Trad. José María
Arguedas. Edición Bilingüe, Museo Nacional de Historia e instituto de Estudios
Peruanos, Lima,1966, Cap. I
41 I bidem
42 Felipe Guaman Poma de Ayala,
Nueva Coronica y Buen Gobierno,
1ra Edición,
Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, f. 23-31
43 lbdem.
44 Op. Git, 140 -80
45

Esta edad es desarrollada en buena parte de la obra de la Nueva Coronica y Buen
Gobierno, por lo que es largo detallar los folios en los que se menciona.
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VII Cristobal de la Cruz". La edad de los pari Wiracocha Runa
estaba habitada por la primera generación, según Guaman Poma,
descendientes de Noé del Diluvio47, ya que tenían conocimiento del
diluvio que llamaban yaco pachacuti", como castigo de dios. Esta
primera generación fue gente primitiva, pero buena y al parecer no
medió una crisis para la finalización de esa edad. La segunda edad
de los Uari Runa, eran descendientes de la anterior edad, pero con
un conocimiento mayor, al menos de las divinidades andinas,
tampoco medió crisis para el paso a la siguiente edad. La edad de
los Purun Runa, implica un mayor conocimiento de dios, a decir de
Guaman Poma, pero esto debe interpretarse de una manera parcial y
simbólica. En la cuarta edad, de los Auca Runa49 , es donde Guaman
Poma, se detiene para mostrar en detalle los conocimientos mayores
que adquiere esta generación como preparación a la siguiente edad.
La edad de los Inca Runa forma parte de una secuencia cíclica y
civilizatoria interrumpida por la siguiente edad: España en las
indias. Es en éste periodo donde recién Guaman Poma destaca un
caos en el mundo andino y clama por un nuevo orden o edad que él
llama Cristobal de la Cruz.
Es innegable el tono y el animo cristiano con el que
escribe su obra Guaman Poma a fin de lograr aceptación,
benevolencia, etc. de la opinión clerical y española dominantes.
46

Esta edad no está expresada por Guaman Poma de manera directa corno las
anteriores, sino es manifestada de un modo disimulado. Para Franklin Pease es una
edad sorprendente y premonitoria del regreso de Jesus Cristo (Op.Cit., f. 1118)
47 De acuerdo a Franklin Pease, la idea de que sos hombres andinos descienden de
Noé, se debía a las falsificaciones de Annio de Vitertbo, que había sido repetida por
muchos autores peninsulares. (Felipe Guaman Poma de Ayaia, Nueva Coronica y Buen
Gobierno, ira Edición, Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, prólogo)

48

op.

Cit., f.51

49

Los auccca están incluidos en la misma clase pacha, es decir, en el mismo dibujo,
entonces, su conflicto no tiene sentido que sea desintegrador de io contrario no
existiría la ciase pacha; de ahí que tiene que guardar un postulado de unidad, que
tampoco se confunde siendo lo mismo, sino que adquiere
un carácter de
complementariedad recíproca, puesto que son parte de una misma ciase. De este
modo cumple con la primera propiedad de los términos de relación: "es que son
contrarios entre sí, de tal modo que connotan disposiciones contrarias e
incompatibles, al menos en cierto modo, de cosas. Por io tanto los términos de este
predicamento no son tan propiamente contrarios como los términos del predicamento
cualidad, que significan cualidades contrarias, como los términos 'blanco' y 'negro.
Y
por eso se dice que en la cualidad hay movimiento y contrariedad verdadera, pero no
en la relación". (Alberto de Sajonia, Peru/itis Lógica,
Trad .Ángel Muñoz, Primera
edición en español y latín, Unam, México, 1988, p.702.)
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Notamos que los cambios de edad europeos son mediados por
crisis. En cambio los cambios de edad andinos, hasta la edad de
los Inca Runa, son transiciones sin crisis y más bién de mayor
evolución tecnológica (ver gráficas 4, 5, 6 y 7) 50 . Entonces, es
posible distinguir dos tipos de cambio de época: un ciclo de
tiempo complementario sin crisis y otro ciclo de cambio antagónico
con crisis. La edad de España en las Indias es un cambio o vuelco
de valores de la edad de los Inca Runa, es una transición del
orden al caos. En la parte final de su obra Guaman Poma relata el
regreso a su tierra de origen, después de treinta años de viajes,
empobrecido y viejo de ochenta y ocho años y narra con mucha
amargura y desengaño la situación de dominación inhumana de sus
congéneres, es ahí donde inserta el siguiente texto que
trascribimos:
"Como dicho es que el autor partió del pueblo de San Cristobal y
llegó a la ciudad de Castrovirreyna y durmió una noche, de allí
pasó adelante, muy pobre, solo, y por donde andaba pasaban
muchos españoles, indios, por el camino, y le preguntaba con quien
andaba en compañia, y a quién le servia, le preguntaban
españoles, indios. Respondia que venía sirviendo a un hombre
grave llamado Cristobal, por decir Cristo, mentía diciendo bal,
aunque dijo Cristobal de la Cruz, que si era minero o rico,
respondía que había sido gran minero y es rico ahora y
poderoso señor, su amo pregunta, ¿no veremos a este
hombre?, responde el autor: ahí viene alcanzándome, ahí le
encontrará si lo busca vuestra merced, con esta dichas palabras
andaba siempre por el mundo en busca de los pobres de Jesucristo y
de su santo servicio, y servicio de su Majestad, y así negociaba el
dicho pobre caballero autor..." (si)

Guaman Poma manifiesta estar al servicio de Cristo, pero a
Pease le desconcierta que al mismo tiempo se refiera a un "gran
minero y es rico ahora y poderoso señor...", es decir, a una
divinidad andina que permanece en el subsuelo, pues es un minero,

50 Los dibujos de estas edades constituyen una secuencia. En el primero, hay en la
parte central una pareja que siembra, vestidos con algo asi corno hojas; en el
segundo, esta dibujada una especie de refugio de piedra corlada y la pareja esta
vestida con lanas; en el tercero, hay un dibujo de una casa construida a dos aguas,
ventanas y una pareja vestidos con tejidos e hilando con una rueca; en el cuarto
dibujo estan dibujados dos bandos de gentes en actitud de lucha, unos están
ubicados sobre una fortaleza de piedra y los otros sobre el llano, dando a entender
acciones de defensa o expansión civilizatoria.
51 Las cursivas son nuestras (Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen
Gobierno, 1ra Edición, Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, f. 1 118)
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rico y poderoso 52. En cualquier caso, la prédica implica la
llegada de una nuevo orden: la edad de Cristóbal de la Cruz que
mora en el subsuelo.
Según la versión de Santa Cruz Pachacuti las edades
andinas también son cuatro: Purunpacha, Ccallacpacha <tuta> o
tutayac ¡Dacha, Purun pacharac captan y la edad de T napa
Uiracochampa cachan.sj En el periodo del Purunpacha se abría
iniciado una corriente migratoria del Norte de Potosí ha la la
zona del Tawantinsuyo. Los períodos del Ccallacpacha y Purun
pacharac captin, no se distinguen claramente, pero se refieren a
edades de asentamiento y organización de nuevas poblaciones. Según
Santa Cruz Pachacuti, después de muchísimos años había falta de
tierras por lo que se producen guerras y conflictos. En general a
estos tres períodos le llama Purun pacha, un periodo en el que los
demonios happiñuños y achacallas atacaban a los hombres y mujeres
como tiranos infernales y enemigos capitales del género humano.
«Y por entonces, a media noche, oyierón que los happiñuños se
desaparecierón dando temerarios quejas, diziendo: "vencidos
somos, vencidos somos, ¡ay, que pierdo mis tierras!". A esto se
entiende que los demonios fuerón vencidos por Xesuxpo Nuestro
Señor guando en ia cruz en el monte calvario." (54)

Pasados unos arios que fuerón echados los.happiñuños se
inicia la edad de Tonapa üiracocham racha Yachachip, con la
llegada de un extraño personaje que viajaba predicando por muchos
pueblos del Kollasuyo, entre los diversos pasajes que narra Santa
Cruz Pachacuti existe uno que nos interesa:
"Al fin, por aquel día, fue huésped dei prigrino, el cual dizen
que dio un palo de su bordon al dicho Apo Tampo,
reprehendiondoies con amor afable" (55)

52 Felipe Guarnan Poma de Ayaia, Nueva Coronica y Buen Gobierno,
1ra Edición,
Fondo de Cultura Económica, Perú, ( prologo de Frankiin Pease), p. XXIII
53 Joan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua,
Relación de Antiguedades deste
Reyno del Piru., (Edición facsimilar y
transcripción paleográfica del Códice de
Madrid), Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviols y César Itier, Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco, 1993, ff..3, 3v, 4 y
4v.
54 Op.Cit. f.4
55 i bídem
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Ese palo que recibe Apo Tampo posteriormente se
convertiría en un objeto de oro fino." Y es el mismo objeto que
llevaría Manco Capac en su viaje luego de la muerte de su padre
Apo Tampo. Aquel palo que había dejado el dicho Tunapa se llamó
tupa yauri.57 Y es el objeto con el que se defiende Manco Capac
de la huaca que había matado a sus hermanos en Guancaure. Según
Garcilazo es la vara que se hunde en la tierra de Guanacaure como
señal de inicio de un proceso nuevo.5 Entonces, tenemos que la
edad de Tunupa es el inicio de un periodo civilizatorio que
posteriormente Manco Capac daría inicio.
Concluyendo esta parte, tenemos como rasgo general el paso
de un estado de caos a un estado de orden, esto es que, dentro del
pensamiento andino, el tiempo se concibe como la búsqueda cíclica
de un estado de vida susceptible de mejora como de deterioro.
Entonces, es posible distinguir dos tipos de cambio de época: un
ciclo de tiempo complementario sin crisis y otro ciclo de cambio
antagónico con crisis. En el primer caso vimos que los períodos
hasta llegan a confundirse por su cercanía y complementariedad. En
el segundo caso, la diferencia es marcada claramente, porque
significa una alteración de valores drástico. Es en este caso
donde se hace necesario un vuelco del pacha, un pachakuti como
forma de reestablecer el orden y equilibrio de vida. Pero, ¿Un
pacha, es decir un estado de vida, es mejor sin happiñuños en una
edad de Cristobal de la Cruz?. ¿Desde el punto de vista cíclico
estamos hablando de lo mismo, pero desde el punto de vista
temporal de dos conceptos diferentes?.
Entre el pacha de los Inca Runa y el tiempo de España en
las Indias o entre la edad de Purun Pacha y la edad simbólica de
Tunupa (Santo Tomás) , existe una ruptura no sólo de un orden
sagrado sino de todo aquello que hace a una forma de vida. Pero
no es irremediable, pues se trata de un ciclo dentro el tiempo y
el espacio andinos. Naturalmente existen diferencias sustanciales
entre ciclos. Así en la época purun pacha los happiñuños son
vencidos (¿por Cristo?) como la edad de los inca Runa es vencida
56 Joan Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antiguedades deste
Reyno del Piru., (Edición facsimilar y transcripción paleográfica del Códice de
Madrid), Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviols y César Itier, Centro de
Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco, 1993, f.6.
57 Op.Cit., f. 6v
58 Garcilazo de La Vega, La Utopia Incaica, (Primera Parte de los "Comentarios
Reales"), Salvat, Navarra, 1972, p.27 .
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por la edad de España en las indias. Desde el punto de vista
cíclico andino son fenómenos similares, pero desde el punto de
vista temporal son distintos. Tunupa hizo su peregrinaje por el
Kollasuyo mucho antes de la llegada de los españoles, incluso
antes de la fundación del Tawantinsuyo, pues fue quién proporcionó
el tupa yauri a Apo Tampo. En cambio la llegada de los españoles
es posterior a la edad Inca Runa. O sea, entre la edad de Tunupa
Wiracocha y la edad de España en la Indias media una edad: La
edad de los Inca Runa. Desde el punto de vista cíclico, las edades
de Tunupa Wiracocha y España en las Indias, son hechos casi
similares, con un detalle que conviene notar: La edad de Tunupa
Wiracocha viene luego de varias edades ascendentes a las cuales
complementa y mejora. En cambio La edad de España en la Indias
desplaza o "vuelca" un ciclo de edades ascendentes de las cuales
la ultima era la edad de los Inca Runa, que también, como ya
vimos, fue precedida, según Guaman Poma, por varias edades
complementarias de mejora. En esta parte podemos distinguir
entonces dos clase de pachakuti (vuelco del pacha) uno ascendente
(ciclo de tiempo complementario sin crisis) y otro descendente
(ciclo de cambio antagónico con crisis).
Cuando los happiñuños y achocalias son expulsados de la
tierra estos se esconden en el pacha de abajo, pues son demonios
como la huaca que mató a los hermanos de Manco Capac, que era un
"hechicero rojo" o personaje de "ojos colorados". Esto es, los
valores que son reemplazados pasan a ocupar el plano de abajo. En
el caso de la llegada de la edad de España en las indias, el culto
solar es reemplazado por el culto cristiano, pero esto no incluyó
al total de las divinidades andinas de todas las edades ni a la
más importante, pues el culto solar corresponde apenas a una parte
de la edad Inca Runa. En cierto modo, muchas divinidades estaban
vigentes. Pero no sólo esto, aún en el caso que el dios
civilizador andino representado por el inca (de la edad Inca
Runa), se volviera una divinidad subterránea y ctonica, también
estaría en la posibilidad de retornar, ya que el Inca rendía culto
al Gunacaure porque había originado la edad Inca Runa. Con la
llegada de la edad de España en las Indias, el dios civilizador
andino, habría vuelto al pacha de abajo de donde salió.
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5. Taqui onqoy:
Rezar porque el mal se vuelque.
Hacia 1561 el clérigo Olvera denunció la existencia de una
importante idolatría en la provincia Parinacochas, de donde era
cura y vicario. Razón por la que otro clérigo, Cristobal de
Albornoz, recibió la orden de extirpar esa secta en la zona de
Humanaga y alrededores, en un informe decía:
«Estos ingas siempre desearón boiver a recuperar estos reynos
por los medios posibles, y lo han intentado y, no hallando otro
de más comodidad que su religión y resucitar su predicación,...
rogando y exortando a todos los que eran fieles a
su señor (el inka) que creyesen que las guacas bolvían ya sobre
sí y llevaban de vencida al Dios de los cristianos que hiciesen
el deber e que sacasen a su señor natural de las montañas
donde estava desterrado." (59)

El inca había quedado desterrado en el interior de la
montaña. A decir de Guarnan Poma, era un rico señor y poderoso
minero llamado Cristobal de la Cruz. El inca había pasado ha
habitar el pacha de abajo, luego de ser desplazado por la edad de
España en las Indias. Por otro lado, las guacas cobraban vigencia
puesto que tenían un carácter de divinidades regionales,
repartidas de acuerdo al mapa de los ceques, difícil de extirpar
totalmente. Aparte del culto solar, las guacas eran divinidades de
carácter pan andino que constituían la parte central del
movimiento Taqui Onqoy, que había detectado el clérigo Olvera.
(ver gráficas 8,9,10,11 y 12).
En efecto, las guacas Guanacaure, Pachacamac, Titikaka,
Tamputoco y otros, "volvían sobre sí" y "llevaban de vencida al
Dios de los cristianos". Pero faltaba un elemento: el retorno del
héroe civilizador andino, que estaba capturado en la entrañas de
la tierra, para cuya liberación era necesaria la participación de
la población que reivindicara volver al tiempo del inca"; sin
embargo, aparte del retorno del inca, la vigencia de las guacas
significaba un trasfondo de continuidad lógica del pensamiento
andino en torno la idea cíclica del tiempo, así Guaman Poma
59 Franklin Mease, El Dios Creador Andino,

Mosca azul, Lirma,1973, p.72
6O Un indicio del número de participantes en el Taki Onqoy puede ser reflejada por el
número de personas que fuerón apresadas, Según AibornOz, fuerán cerca de ocho
mil. ( Op. Cit., p. 75)
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respecto a las fiestas de septiembre narra lo siguiente:
«Y en este mes mandaron ios ingas echar ias enfermedades de los
pueblos y las pestilencias de todo el reino, los hombres armados
como si fueran a la guerra a pelear, tiran con hondas de fuego,
diciendo: salid enfermedades y pestilencias de entre la gente y
de este pueblo, déjanos, con un voz alta; y en esto rocían todas
las casas y calles lo riegan con agua y las limpian; esto se
hacía en todo el reino y tras muchas ceremonias para echar
faquí oncoc y, sara oncuy, pucyo oncoy, pacaha panca, chirapa
oncoy, pacha maca, acapana, ayapcha oncoycona. (61)

Esta cita nos prueba que el taqui oncoy era una ceremonia
que se acostumbraba realizar con periocidad para echar
enfermedades" de los pueblos y de los reinos (ver gráfica 13).
Pero, en la edad de España en las Indias, esta costumbre se volvió
un gran movimiento para echar la presencia de esa edad,
considerada como una enfermedad, que se había apoderado del hombre
andino. Es de notar que la ceremonia de septiembre no sólo se
refiere a la enfermedad del taqui onqoy, sino a un listado de
enfermedades que se refieren al maíz, a la lluvia, manantiales,
tierra y a cierta propiedad de los muertos de capturar y agarrar a
los vivos. Ya en plena edad de España en las Indias, Guamám Poma
se refiere rápidamente al extirpador Cristobal de Albornoz del que
dice:
"...castigó a los demonios guacas, ídolos de los indios, y los
quebró y quemó y corozó a ios hechiceros indios, indias y castigó
a los falsos hechiceros y taqui onqoy, yllapa, Chuquiylia,
guacabilca, macascan, oncoycona, sara ormachisca, papa
ormachisca, ayapchasca" (63)

61 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno, 1ra Edición,
Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, f. 255
62 Según Szeminski, taqui oncoc
es un enfermo de rezar, el que siente compulsión
de orar; sara oncoy, enfermedad dei maíz; pucyu onquy, enfermedad de
manantial; pacha pata, error contra la tierra; chirapa uncuy, enfermedad causada
por lluvia con sol, compulsión de rezar a Chirapa, arco iris; pacha maca, golpe de la
tierra; acapana, celajes o arreboles de la mañana; ayapcha, lo que convierte a uno
en propiedad de un muerto; oncoycuna, enfermedades, o enfermedad grave que
puede agarrar a una persona. (Op. Cit., t.3. p.176)
63 op. Cit., f .676
64 Taqui oncoy, compulsión a rezar; yllapa, el rayo;
chuqui ylla, el lucero; guaca
baca, divinidades de abajo y de arriba; zara yiia, la luz del rnaiz; chirapa, el arco
iris, pacha mama, la señora tierra; pucyo, la fuente, yaycusa, el penetrado por;
uaca bilea macascan, golpeado por las divinidades de arriba y de abajo;
oncoycuna, enfermedades; sara ormachisca, dejar caer el maíz;
papa
urmachisca, dejar caer la papa; ayapchasca, convertir en propiedad del muerto.
(Op. Cit., vocabulario y textos de Jan Szeminski , p.217 )
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Gráfica 13

Es notorio que en ésta lista de extirpación de idolatrías
no se menciona a la imagen del inca como héroe civilizador, como
tampoco se lo mencionaba en las ceremonias de septiembre lo que
confirma que esa guacas" simbolizan elementos que "enferman"
el tiempo cíclico (Chirapa, chuquiylla, yllapa), al maíz y a la
papa (sara y papa urmachisca), divinidades de arriba, de abajo que
golpean (guacabilca macascan), que golpea este mundo (pacha maca)
y la propiedad ctónica de los muertos de apoderarse de los vivos
(ayapchasca).
Pero también los extirpadores relacionaron el movimiento
Taqui Onqoy con la resistencia de manco Inca en las serranías de
vilcabamba", con lo cual quedaba claro que no sólo se trataba de
un movimiento religioso. En segundo lugar, buscaron centrar el
conflicto en torno la imagen del inca vencido por la edad de
España en las Indias, sobre lo que la historia ya había dado su
veredicto. En tercer lugar, tratan de reemplazar la noción de
tiempo cíclico por el de tiempo lineal, por lo cual era absurdo
volver a la edad de los Inca Runa". En cuarto lugar, la
extirpación busca confundir el fondo del pensamiento andino con
creencias cristianas, mesiánicas y milenaristas. Así en el gacha
de abajo, en el mundo de los muertos y demonios, yacía el inca
descuartizado de donde no podría volver. Quién más bien iba a
volver era Cristo, al que llama Guaman Poma, Cristobal de la Cruz,
o bien en el caso del líder del taqui onqoy, Juan Chocne, era
acompañado por lideresas como Santa María o Santa María Magdalena.
Y en el caso que fuera posible la vuelta del inca sería bajo la
forma temporal milenarista, ajena al pensamiento andino. Así, Tom
Zudeima, al comentar sobre el movimiento taqui onqoy supuso la
presencia de un milenario o semimilenarismo que habría funcionado
en los Andes", como consecuencia de que el mundo medieval europeo
desarrollo la idea mesiánica del cristianismo, que entró en crisis
al identificar al año mil, como la fecha de la segunda venida de
Cristo. En los Andes, el cronista Vásquez de Espinosa daba el dato
que Manco Capac empezó a reinar el año 1031 hasta la muerte de
}mascar (1531), por lo que el Tawantinsuyo habría durado medio
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Frankiin Pease, El Dios Creador Andino, Mosca azul, Lima,1973, p. 73

66 De acuerdo a Pease la noción de tiempo cíclico, que constituye el fondo de los

movimientos indígenas, corresponde a una "visión de los vencidos" que refleja una
imagen a-histórica de la invasión europea en los Andes (Op. Cit., p. 69)
67 Op. Cit., p.78
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milenio68. Sin embargo el dato, como todos aquellos que
justificaban la conquista española, excluía y consideraba
"ilegítimo" a Atahuallpa o bien no consideraba la resistencia de
Vilcabamba.
En conclusión, el movimiento taqui onqoy tiene como eje un
conjunto de divinidades que representan la continuidad del tiempo
cíclico andino, pese a la derrota de la edad de Inca Runa, y en
plena edad de España en las Indias. La vuelta del inca simboliza
un cambio de edad por el carácter "enfermizo" de la edad de España
en las Indias, pero no en un sentido literal o de tiempo lineal
sino en el sentido de un tiempo cíclico. El inca tuvo su origen
primordial en el guancaure. Según el movimiento taqui oncoy, el
origen de una nueva edad estaba latente en el culto a las wacas,
independientemente se trate del retorno del Inca o de Cristo. Lo
fundamental era que implique un cambio de ciclo, o pachakuti,
capaz de echar el conjunto de males que aquejaba al mundo andino.

6. Incarri:
El mito de vuelco del mal.
La vuelta al tiempo del inca que menciona Albornoz, como
ya vimos, debe entenderse no sólo como una interpretación
interesada sino como una versión no andina. Pease afirma que esto
se debe a la terminología administrativa que se usa en las
informaciones, crónicas y visitas de la época." El regreso al
pasado no aparece claramente relacionado con el Cuzco ya que el
punto de convergencia lo constituyen las wacas tradicionales que

se reunen no entorno al inca, sino frente a cristo y a los
españoles. Entonces ¿cuál es la razón y el momento en que se
introduce la muerte y el retorno del inca?.
No hay duda que Guaman Poma es uno de los responsables del
inicio de este mito. La muerte de ALawallpa por garrote la
transforma en una muerte por decapitación. La Edad de Cristobal de
la Cruz, el presunto retorno de Cristo, la transforma en la
llegada de un minero rico y poderoso. Según Pease el momento de la
introducción del inca en el proceso de cambio de edad, fue entre

la fecha del movimiento taqui onqoy y el siglo XVII70
68 Franklin Pease, El Dios Creador Andino,
69 Ibídem
70 Op. dL , 80

Mosca azul, Lima,1973, p. 79.
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La razón de su introducción, aparte de que era la ultima
manifestación del origen primordial del guanacaure, se debía a que
simbolizaba el orden y la civilización, cuyo recuerdo estaba
latente en la memoria del hombre de los Andes.
Parece coherente pensar como Guaman Poma: si el movimiento
Taqui onqoy tenía como eje vacas que habitaban el mundo de abajo,
si la resistencia de Vilcabamba la lideraba Manco Inca, si el
modelo inca era el último modelo de civilización y orden en la
memoria andina, si Atawallpa y Tupac Amaru murieron decapitados
pasando a habitar el mundo de abajo, si la categoría inca era la
última manifestación del guanacaure que provocó un cambio de edad,
entonces, el nombre del inca asomaba como un elemento que
simbolizaba y permeaba el movimiento de cambio de ciclo, que
Guaman Poma siente como una necesidad que debe predicar, luego de
treinta años de viajes, de conocer y haber visto el impacto de la
Edad de España en las indias.
Luego de ser extirpado el movimiento Taqui onqoy y después
que el virrey Toledo sofocara la resistencia de Vilcabamba, quedó
el mito como un discurso de reivindicación en las sucesivas
rebeliones indígenas, cuya versión oral es conocida tardíamente
bajo una forma e influencia mesiánica innegable. De las varias
versiones que existen tomamos el siguiente esquema: 1) hay una
deidad llamada Inkarrí, o inka; 2) dicha deidad fue engendrada por
el sol; 3) la deidad es también un obrador de maravillas o héroe
cultural; 4) la deidad funda el Cuzco; 5) la deidad es capturada
por los españoles; 6) la deidad es decapitada, pero su cabeza vive
aún, y 7) la deidad ha de regresar.7' La versión completa de
Puquio es la siguiente:
"Dicen que el sol fue hijo de mujer salvaje. Su padre dicen que fue
el Padre Sol. Aquella mujer salvaje parió a inkarri que fue
engendrado por el Padre Sol.
71 Este esquema lo propuso Gerald Weiss, en base a recientes investigaciones.
(Mercedes López-Baralt,E/ Retorno del Inca Rey, mito y profecía en el mundo andino.
(Tomada de la edición de Puerto Rico: Playor, c1987), Hisbol, La Paz, 1989 p. 46.)
La versión principal del mito de Incarri fue recogida por José María Arguedas en
Ayacucho en 1956, conocida como la versión de Puquio. Posteriomente fuerón
publicadas las versiones recogidas por Efraín Moroto Boat (1958) y otros textos
recogidos por Alejandro Ortiz Rescaniere, Jorge Flores Ochoa, Abrahan Valencia y
Juan Ossio.
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El Rey inka tuvo tres mujeres.
La obra del inka está en Aqnu. En la pampa de Quellqata está
hirviendo el vino, la chicha y el aguardiente.
inkarri arreó a ¡as piedras con un azote, ordenandolas, Las arreó
hacia las alturas con un azote, ordenandolas. Después fundo una
ciudad.
Dicen que Queilqata pudo haber sido el Cuzco.
Bueno, después de cuanto he dicho, inkarri encerró al viento en el
Osqonta, el grande. Y en el Osqonta pequeño amarró al padre sol,
para que durara el tiempo, para que durara el día. A fin de que
inkarri pudiera hacer lo que tenía que hacer.
Después, cuando hubo amarrado al viento, arrojó una barreta de oro
desde la cima del Osqonta el grande, 'si podrá caber el Cuzco'
diciendo. No cupo en la pampa de Queiiqata. La barreta se lanzó
hacia adentro, 'No quepo', diciendo. Se mudo hacia donde está el
Cuzco.
¿Cuál será tan lejana distancia? Los de la generación viviente no
lo sabemos. La anterior generación, anterior a Atahualipa, la
conocía.
El Inka de los españoles apresó a inkarri, su igual. No sabemos
dónde.
Dicen que sólo la cabeza de inkarri existe. Desde la cabeza está
creciendo hacia adentro, dicen que esta creciendo hacia los pies.
Entonces volverá inkarri, cuando esté completo su cuerpo. No ha
regresado hasta ahora. Ha de volver a nosotros, si Dios da su
asentimiento. Pero no sabemos, dicen, si Dios ha de convenir en que
vuelva (72)

En este texto y de acuerdo a la interpretación que venimos
ensayando notamos: 1) la madre de InKarri, mujer salvaje, es la
edad del purun pacha, por lo tanto; 2) inkarri, representa la edad
Inka Runa; 3) Inkarri es un héroe civilizador, pues ordena las
piedras y funda una ciudad; 4) inkarri encierra al viento y al sol
para que dure el día. Cerrar el tiempo para que dure el día es
crear un espacio o un lapso de tiempo, es decir una edad o un
ciclo de tiempo, a fin de que "pudiera hacer lo que tenía que
hacer"; 5) Inkarri arroja una barreta de oro que se muda al Cuzco
donde se hunde, esto es que el origen de inkarri como el de Manco
72 Versión de Mateo Garriaso, cabecilla del ayllu de Chaupi del pueblo de Puquio,
provincia de Lucanas, Ayacucho. Recogida en quechua y traducida al español por
Arguedas (Arguedas, José Maria, Puquio. Una Cultura en proceso de cambio)
Comparar con las copias textuales de: Franklin Pease, El Dios Creador Andino,
Mosca azul, Lima,1973, pp 139-140 y la copia de Mercedes López-Baralt, El
Retorno del Inca Rey mito y profecía en el mundo andino. (Tomada do la edición do
Puerto Rico: Mayor, c1987), Hisbol, La Paz, 1989, pp. 33-34.
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Capac es migratorio (¿Del Kollasuyo?); 6) La aprensión de inkarri
por el Inka español significa la llegada de la edad de España en
las Indias como la llegada de Cristo a los Andes; 7) existe la
cabeza de inkarri, porque fue decapitada la cabeza de Atawallpa
como la de Tupac Amaru, significa que el mundo andino fue privado
de orden y vive en el caos; 8) la cabeza está creciendo hacia
adentro, hacia los pies, y crecer hacia adentro, hacia el pacha de
abajo, significa crecer en la posibilidad de provocar un cambio de
edad o pachakuti; 9) cuando este completo su cuerpo regresará, es
decir totalmente, ya que su cuerpo estará completo, pero aún no lo
está, pero está creciendo; 10) no ha regresado hasta ahora, es
cuestión de tiempo ya que el tiempo no se detiene, pues si inkarri
encarna un lapso o un ciclo de tiempo, su cuerpo fracturado, es el
tiempo fracturado y el crecimiento o avance del tiempo es
inexorable; y 11) no sabemos, depende de DiOS, es una expresión
modal el "no sabemos" o "si Dios da su asentimiento", es decir,
puede que sí o puede que no vuelva el orden y la civilización al
mundo andino, pero es algo que con el tiempo (dios) inexorable se
sabrá, o sea, el cambio de edad se dará necesariamente.
Las rebeliones indígenas intentaron en varias ocasiones
provocar volcar el caos: El Muru onqoy (enfermedad de las manchas)
en 1590 se propagó por la provincias de Aymaraes, Antabamba,
vilcas y Yanahuara, pero fuerón rápidamente reprimidas. En 1600 en
Arequipa se produjo un terremoto y erupciones del volcán Omate, lo
cual provoco otra crisis. En 1742, la sublevación de Juan Santos
Atawallpa, una figura mesiánica que se oponía al poder español y
quería instalar un reino propio desde la selva con los Campa,
hasta Huarochirí, Cauta, labayeque y Andemarca73. Pero, las más
importantes sublevaciones fuerón la de las serpientes ctonicas:
José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaro II) en 1780 y la de Julian
Apaza (Tupac Katari) en 1781, ambos muertos descuartizados. En
1812 en Lircay (Huancavelica), un movimiento sincrético de
carácter mesiánico reemplaza al Inka con la figura de Santiago, el
viejo patrón de los conquistadores, promete un nuevo tiempo feliz
libre de hambres y pleno de abundancia.

73 Mercedes López-Baralt,E7 Retorno del Inca Rey.
mito y profecía en el mundo
andino. (Tomada de la edición de Puerto Rico: Playor, c1987), Hisbol, La Paz, 1989,
pp. 24-25.
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La lista de rebeliones indígenas sería largo de detallar,
sólo quisimos dar algunos ejemplos en los que en cierto modo se
repite la imagen del mito del retorno del inka.74 En efecto, el
mito de inkarri asoma como una sinopsis ahistórica (en el sentido
que usa este término Pease) , es decir, no de tiempo lineal sino
cíclico. La imagen de la historia que ofrece el mito es simultanea
y cíclica, es decir, los hechos no son presentados en secuencia
sino de modo paralelo, por así decir, como hechos que se agolpan y
precipitan repetidos unos sobre otros, con la diferencia de los
nombres de los sucesos o de los personajes acaecidos. Así los
personajes que representan a inkarri son: Manco Capac, Atawallpa,
Tupac Amaru I, Cristobal de la Cruz, Juan Santos Atawalipa, Tupac
Amaru II, Tupac Katari y otros. Todos ellos intentaron introducir
el orden y fuerón decapitados o descuartizados. Incluso en la
versión de Cheqa Pupuja el narrador ensaya un resumen: "En su
tiempo así habían sabido decir todos los Inkareyes "que ahora
desaparezca mi plata, hacia todos los confines del universo, y que
recién aparecerá cuando el día del juicio final se esté
acercando"75. Que es otra forma de decir lo mismo del Inka Qolla
(¿Tupac Katari?): "no veremos este mundo de enemigos, en tu pueblo
haciendo subterráneos (chinkanas) nos ocultaremos y es así que el
Inka del Cuzco (Tupac Amaru?) con sus siete hijos y el Inka Qolla
con sus tres hijos comenzaron a trabajar..."76.
O a veces los
personajes se confunden o hasta da lo mismo: "Mi padre me contó
del dicho Inkariy no más. No sé quién sería ese Pupah Amaru. No sé
si sería el ya referido. En verdad no sé si sería el dicho Wayna
Qapah padre. Dice que tenía pues hermanos. Que eran cuatro
hermanos, ¡Cuál de ellos sería inkariy! Tal vez sería Mango Qhapah
o tal vez Túpah Amaru o tal vez incluso Wayna Qhapah..."77. Lo
74 Tampoco todos los movimientos indígenas tenían como eje central el mencionado

mito, como la sublevación de Oruro en 1781, cuyas razones eran económicas e
iniciada por creoles al que después se plegaría importante número de adherentes
que le darían un caríz de radical vuelta y cambio de valores a los de los mismos
creoles que la habían iniciado. ( Ver Nicholas A. Robins, El Mesianismo y la Rebelión
Indígena "La Rebelión de Oruro en 1781". Trad. Luz Mariela Escobar, Hisbol, La Paz,
1997.)
75 Versión publicada por Ossio, Juan. Ideología mesíanica del mundo andino. Lima,
1973. Fuerón recogidos en Cheqa Pupuka, Puno, por Jorge Flores Ochoa y
comunicadas personalmente. (Ver Frankiin Pease, El Dios Creador Andino, Mosca
azul, Lirna,1973, p138.)
76 Versión publicada por Juan Ossio en ideología mesíanica del mundo andino. Esta

versión procede de San Pablo, Prov. de Canchis, Cuzco y recogida por Abrahan
Valencia Espinoza. (Franklin Pease, El Dios Creador Andino,
Mosca azul,
Lima,1973, p. 119.
77 0p. Cit., pp. 125-126.
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importante es recordar la estructura lógica que subyace en las
diversas versiones del mito y esa clave es la del tiempo cíclico
susceptible de "vuelco".
Para concluir esta parte destacamos lo siguiente: El mito
de inkarri, simboliza el ciclo de cambio de tiempo o pacha, pero
por varias razones históricas, como la invasión española y
cristiana, cambia de ropaje y asume una forma mesiánica y
milenaria." El fondo del mito remite a una estructura lógica de
cambio cíclico de valores, potenciales en el pacha de abajo, ya
que en el pacha de este mundo están vigentes otros valores. Lo que
nos interesa es el ciclo de cambio como una alternancia de valores
junto a la modalidad de 'vuelco'. Justamente, la modalidad del
'vuelco', es la que interpreta Lopez-Faralt como liminidad, como
incertidumbre, como quizás sí o quizás no, es decir como inasa. El
tercer valor de verdad, quizás sí o no, es el K'uychi que tienta
al pacha de este mundo o bien representa el Kuti o vuelco que
simboliza la posibilidad de trocar un estado de cosas, que en el
caso del mito, es un estado de desorden, malestar y enfermedad.

7. España en las Indias:
Crisis de la racionalidad andina.
La enfermedad contra la que se levanta el movimiento Taqui
onqoy puede entenderse como una lucha contra la alteración
orgánica del cuerpo, al menos así se entiende en la ceremonias de
septiembre" que narra Guaman Poma, pero también puede
interpretarse como el desplazamiento de la edad de los Inca Runa
por la edad de España en las Indias. Es decir, en el pensamiento
andino, la enfermedad se entiende no sólo como una alteración
orgánica, sino como una transición del orden al caos, según Kusch,
78 Respecto a la interpretación milenaria y mesíanica del mito de incarri existen varios

trabajos que se pueden consultar. Nuestro propósito es verla desde otro ángulo:
desde la perspectiva de la estructura interna de la gestación de este mito, estructura
que pensamos está en función de una estructura lógica cíclica de cambio de tiempo o
de valores_ Ver Nicholas A. Robins,
El mesianismo y la Rebelión Indígena "La
Robolión do Oruro on 1781". Trad. Luz Mariola. Escobar, Hisbol, La Paz ,1997, sobro:
El Mesianismo y la rebelión Indígena- La rebelión de Oruro en 1781-, o bien, ver el
trabajo de Lopez-Baralt, 1989, sobre: El Retorno del Inca Rey, que interpreta el mito
de Inkarri como un mito mesíanico de liminidad y marginalidad del pueblo andino hacia
la transculturación.
79 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno, ira Edición,
Fondo de Cultura Económica, Perú, 1993, f. 255
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de un estado fasto a otro nefasto".
La lista de males contra los que lucha el Taqul onqoy
tiene amplio espectro. Ataca al mal que hace "caer" a la papa y al
maíz (sara-papa urmachisca), al mal de manchas (muru onqoy) , al
mal que golpea desde el pacha do arriba y de abajo (waka Wilka
masqan), el mal que produce el rayo (Yllapa), la pachamama (señora
tierra), el lucero (Chuqi flia.), el arco iris (Chirapa), e] pukyu
(la fuente), zara illa (luz del maíz), llama illa (la luz de la
llama) y otras enfermedades (unquykuna) no tan graves como el
ayapchasqa (convertir en propiedad del muerto)". Estos males, en
general, trastornan al mundo, quiebran la racionalidad y
deterioran el sistema productivo andino. Así, la astronomía estuvo
intrínsecamente relacionada con los sistemas de producción
vigentes en diversas partes del Estado a juzgar por la comparación
de las estructuras registradas en varias clases de quipus. Es
indudable que los quipus cifraban datos en relaciones numéricas.
Según Nordenskiold el ciframiento de regularidades astronómicas,
tal como conceptualizaron los incas los términos de las
regularidades astronómicas, establecieron el ciframiento de las
relaciones matemáticas en los quipus. Esto es que existe una
semejanza formal entre el sistema de los ceques y el sistema de
los quipus. Los ceques se parecen a un quipu gigantesco tallado en
la geomorfología misma."
La racionalidad andina, entonces había alcanzado un alto
grado de "regularidad". No conocemos con certeza la forma de su
registro tampoco vamos a entrar en ese debate. Pero de lo que sí
existe información evidente es del alto avance de la observación
astronómica. La constelación aymara nos ofrece algunos ejemplos:
Wara wara korawa (honda de estrellas-Escorpio), cuya disposición
de estrellas muestra una honda con la estrella brillante roja
Antares en el centro, llamada Kori kala (piedra de oro). Esta
constelación aparece en la leyenda del nevado Mururata. Lo mismo
se registraron las constelaciones Wara wara Ttajha (Enmarañado de
80 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, Castañeda,

Buenos Aires,1 978, p.83

81 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno, ira Edición, Fondo de Cultura
Económica, Perú, 1993, T. III, p.217
82 Jhon Earls, Problemas Metodológicos en el Estudio de la Tecnología Andina y sus Fundamentos
Científicos, Tomado de Tecnología Andina: Una Introducción, HISBOL, La Paz,1990, p17
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Estrellas), Wara wara Kjahua (Poncho de estrellas), Laika Pillu
(Corona hechizada), Lajha Manta (Entrada a la oscuridad), Puma
Yunta (Par de pumas) , Ali Pakita (Arbol desgajado). Karhua Naira
(Ojos de llama), Kapuwara wara (Rueca de estrellas), Kotu Sanca
(Puñado de brasas de fuego), lima Jalsu (Riachuelo que sale de un
pocito), Whiphala wara wara (Bandera de estrellas)."
Ahora bien, la expansión del conocimiento de la
regularidad de los ciclos astronómicos, se habría producido bajo
la administración del Estado con el objetivo de procurar el
desarrollo de una base material y experiencial de las técnicas
agromensurables. Pero no iba ha ser suficiente la correspondencia
matemática entre las regularidades celestes y los ciclos bioecológicos, o hacer un cálculo enumerando las zonas ecológicas en
relación al ciclo anual celeste. Los cálculos astronómicos, por si
mismos, no eran suficientes para incrementar la producción. El
hombre de los andes se vio obligado a observar y tomar en cuenta
la naturaleza probabilistica del ambiente y sus relaciones con
los fenómenos celestes periódicos. Así, la combinación de
precipitación y temperatura pueden ocasionar variaciones
microclimáticas substanciales; de una parcela cultivada a otra,
ocurren fluctuaciones drásticas en casi todos los factores
que
influyen en la cantidad y calidad de la cosecha en relación a la
siembra; además, los suelos varían en su rendimiento de una chacra
a la próxima. Por lo tanto, la racionalidad de las regularidades
astronómicas, de cuyo mecanismo pueden infererirse algunos datos,
tropezó con el problema de su aplicación: simplemente era inútil
ante la irregularidad, la irracionalidad del medio, del lugar al
que se quería aplicar esos datos. Por este motivo, el pensamiento
andino tuvo que desplegarse en el sentido de dos estructuras de
pensamiento o dos tipos de lógica: Una de ellas alude al tipo
racional, a semejanza de la lógica tradicional, basada en la
regularidad de las observaciones astronómicas y matemáticas. La
otra deriva de un esfuerzo por comprehender la naturaleza •
83 La astronomía andina podría compararse con e! sistema desarrollada por otras

culturas del Asia Oriental, China, Camboya, Mesoamerica. Sin embargo, no se debe
olvidar su rotación por 900 de los ejes establecidos en la astronomía del hemisferio
norte. Lo cual supone una metodología propia de observación de la regularidad del
sistema y sus constelaciones (Planetario de Física, UMSA. Proyecto the Partners of
the Americans of La Paz. Colección de postales, UMSA, s.d. p.)
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probabilística del medio geográfico.94
Las sociedades andinas tenían un acceso directo, uso y
disfrute de territorios y un aprovechamiento racional de los
recursos naturales. Para prevenir los riesgos climáticos era
necesario contar con una lógica que permitiera orientar si la
siembra debe ser adelantada, retrasada o intermedia (nayra sata,
qhipa sata, taypi sata) , si el año será lluvioso, de poca lluvia o
seco (jallu mara, tantiy jallu mara, waña mara) , y si las siembras
requieren de qallpas-aynocias, puruma qallpas (tierras descansadas)
o urna qallpas (tierras permanentemente cultivadas)95. No sólo
esto, los pacha sarayiris (los que hacen el seguimiento del
tiempo) se basaban en el seguimiento de las observaciones de los
astros, de los fenómenos climáticos, de la flora y de la fauna; se
basan también en los conocimientos ideológico- espirituales, la
interpretación de los sueños, la lectura de las hojas de coca y la
consecuente reciprocidad con los achachilas y la pachamamas" Es
de notar que la mayoría de estos elementos son mencionados en la
lista de enfermedades del Taqui oncloy como un conjunto de males
que había que conjurar, es decir, como elementos que alteraban el
orden andino de las cosas. Esto nos prueba que en ambos casos
subyace una misma estructura lógica, puesto que el medio
geografico donde se dan los hechos es el mismo con la diferencia
que entre ambos media más de quinientos años. En efecto, el hombre
de los andes había llegado a una formulación gnoseológica del
universo en términos de una combinatoria compleja que consiste en
una interacción dialéctica entre dos formas de razonamiento
tecnocientífico: lo astronómico, y demás elementos celestes, que
tenían el rol de coordinar las actividades productivas entre
ambientes relativamente similares y, lo probabilístico, cuyo fin
era evaluar los efectos ambientales operantes en un sitio u otro
para minimizar las fluctuaciones en la producción total.

84 El medio ambiente andino constituye uno de los obstáculos que impide la
consolidación del capitalismo agrícola (de ahí que algunos autores le llaman
¿"precapitalista", "premercantil", "mercantil simple", "unidad doméstica".. (Platt,
Harris, Albó...)? (Simón Yampara Huarachi, Economia Comunitaria Andina, Publicado
en: "La Cosmovisión Aymara" de Hans van den Berg y Norbert Schiffers, UCB/Hisbo,
La Paz, 1992, p. 144.)
85 Op,Cit. p.162.
86 Juan Van kessel, Tecnología Aymara:
Un enfoque Cultural, Publicadoen:"La
Cosmovisión Aymara" de Hans van den Berg y Norbert Schiffers, UCB/Hisbol, La Paz,
1992,
p.160.
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Pero tampoco iba a ser suficiente desarrollar un
procedimiento para la computación de probabilidades, a través del
manejo de los registros estadísticos de las diferentes clases de
fluctuaciones ambientales. Ni tampoco tomar en cuenta las leyes de
producción y distribución, guiadas por la reciprocidad y la
redistribución. Era necesaria una coordinación social mayor para
atenuar esas fluctuaciones. Y un programa de experimentación
controlada, en una escala mayor que los esfuerzos de cualquier
individuo, sólo podía ser realizada a nivel estatal." Pero, como
el orden andino de las cosas fue fracturado, el Estado, en cierto
modo, ya no existe o ignora absolutamente su función. Entonces, la
llegada del caos al mundo andino ha significado que el sistema
tecnológico originario,
precolombino, se debilite y casi
desintegre por el proceso actual de modernización y por las
estrategias de incorporación en la sociedad urbana, llamada
nacional.88
Si el dios de los europeos venció a los dioses andinos,
la consecuencia fue una posición desprestigiada y semi clandestina
de los mejores técnicos andinos y su repliegue a las regiones
marginales de refugio. A pesar del proceso de general involución,
la estructura
de pensamiento que pervive en el conocimiento
tecnológico andino, es la que permite no solo su sobrevivencia
sino la incorporación, previa andinización, de gran número de
elementos técnicos europeos." No se explica de otro modo que la
llamada "economía campesina", de "auto-consumo" y de "extrema
indigencia" sea el sector que abastece de alimentos a los grandes
centros urbanos."
87 Se considera que las funciones de inter-articulación sobre áreas extensas

corresponden a los deberes del Estado, pero puesto que no tiene participación ni
interés en la articulación de la producción, no se le considera como un Estado.
(Jhon.Earls, Problemas Metodológicos en el Estudio de la Tecnología Andina y sus
Fundamentos Científicos, Tomado de Tecnología Andina: Una Introducción, HISBOL,
La Paz, 1990, pp. 23-27).
88Juan Van Kessel, Tecnología Aymara:
Un enfoque Cultural, Publicado en:
"LaCosmovisión Aymara" de Hans van den Berg y Norbert Schiffers, UC13/Hisbol, La
Paz, 1992, p.188
89 Op. Cit., p. 89
90 En los Andes hay una densidad numérica de habitantes ecológicos por Km2 mayor
que en ningna otra parte del mundo (y en lo que toca a su productividad agrícola
probablemente 10 veces mayor que Suiza, Nepal o la China, a razón de su mayor
latitud) (Jhon.Earls, Problemas Metodológicos en el Estudio de la Tecnologia Andina
y sus Fundamentos Científicos, Tomado de Tecnología Andina: Una Introducción,
H1SBOL, La Paz, 1990
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Para concluir esta sección, diremos que el hombre de los

andes había llegado a una formulación gnoseológica que le permitía
combinar dos formas de razonamiento: la regularidad astronómica y
la irregularidad probabilística, en el marco de una organización
estatal capaz de ejecutar un programa de experimentación
controlada a gran escala. Como el orden andino de las cosas fue
fracturado, con la llegada de España a las Indias, el Estado ya no
existe. Esto ha provocado que el sistema tecnológico originario,
precolombino, se debilite y casi desintegre. Sin embargo, el orden
andino pervive, como una estructura lógica de fondo, de modo que
su sobrevivencia sea posible, y que la "enfermedad" pueda ser
conjurada y 'volcada'.
8.Kuti:
Medicina para el mal.
El kuti es un sistema curativo, constituido por trece
hierbas llamadas también kuti91 . Esos trece elementos, para Kusch,
integran una 'mesa negra'92, pues, el K'uru Kuti y pacha kuti, son
dos vegetales, según el padre Lira, vinculados con el Kutichi que
se práctica para contrarrestar los efectos del hechizo o brujería.
Naturalmente, la mesa negra, el hechizo y la brujería son un eco
de la antigua extirpación de idolatrías. El fondo se refiere a un
estado de cosas que se quiere cambiar: el mal viento, con el Kuty
waynitu o kuty K-elluana- yuraj; ofrendar a la pachamama, con el
Kuty Ch'uru; hacer 'volver' la enfermedad, con el Kutí -avilla;
para hervir y peinarse 'contra la mala voluntad', el kuty. Es
decir, el kuty opera sobre 'algo' y ese 'algo', sobre el que se
'vuelve', es la cualidad de un estado de cosas expresado por un
mundo o pacha.
La cualidad de un estado de cosas o pacha, que pueden ser
muchas, se dan en el tiempo. Puede haber un buen tiempo de lluvia
o un mal tiempo de sequía. Pero la lluvia o la sequía, aparte de
que sea favorable o desfavorable, se dan en un tiempo cíclico. Es
decir, para 'volcar' un estado de cosas se debe 'volver'
91 Jorge Lira, Diccionario Kechua-Español,
Tucumán, 1944, p, 342

Universidad Nacional de Tucumán,

92 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, Castañeda,
Buenos Aires,1978, p. 92
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necesariamente el tiempo. El kuty es entonces una acción que se
da, antes que nada, en el tiempo. Y el tiempo cíclico andino, como
ya vimos, es un tiempo de orden y caos, de construcción y de
destrucción, de salud y de enfermedad, de fasto y nefasto. Por
eso, pachakuty en el sentido de cualidad temporal, significa: "el
que renueva el ciclo." (V. Fidel López) 93; "vuelta del tiempo"
(Betanzos, Coba); "mundamientos de tiempo" (informantes de Vaca de
Castro; "mitad de un sol, que era 500 años"94 (Montesinos); "el
que registra la cronología." (Markham Vásquez)."
Si el kuty 'vuelve' al tiempo cíclico andino, en el
sentido de su cualidad favorable a desfavorable o viceversa,
entonces altera un orden de cosas de un estado A a un estado B.
Por eso también Pachacuti significa tiempo de guerra y, bajo el
influjo cristino, juicio final". Entonces, trastornar el mundo o
pacha implica antes alterar o destruir un estado de cosas. Por
ésto, Pachakuty significa: "el diluvio general" (Oliva);
"pestilencia, hambre y mortandad, tempestades"
(Poma);
"destrucción de la humanidad" (Mortia) 97; "castigo de dios" (Poma);
"eclipse de sol" (PH. A. Means) 98.
Si 'volver' el tiempo andino implica trastornar un estado
de cosas A a otro orden de cosas B, entonces el orden de las cosas
de A deben 'volcarse', es decir, dejar de ser vigentes. De ahí que
la palabra Pachakutiy es una forma infinitiva que significa
trastornarse la tierra o el mundo, o el tiempo. En la frase
pachakutin tenemos el sujeto en el sustantivo pacha 'el mundo, el
tiempo, el suelo y el lugar' y el predicado verbal en kutin, que
es la tercera persona singular del verbo kutiy 'trastornarse,
convulsionarse, decolorarse, convertirse, retornar'; el valor de
la oración es 'trastornarse la tierra, retorna o vuélvese,

convulsiónase; o así también, el tiempo, el suelo, etc'. 99

93
94

José lmbelloni, Pachacuti IX. ,
Op. Cit., p. 87

Labor, Buenos Aires,1 960, p. 86

95 Op. Cit. p 86

96 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la Lengua Aymara, Reimpresión facsimilar,
CERES,Cochabamba,1984, II. p.242
97 José Imbelloni, Pachacuti IX. ,
Labor, Buenos Aires,1960, p. 89
98 Op. Cit., 1960, p. 86
99 Op. Cit., 1960, p. 87
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Confirman este significado la versión de varios cronistas: "el que
trastorna el mundo" (Catar!); "el reformador del mundo"
(B.Valera); "el que vuelve o trastorna o trueca el mundo"
(Garcilazo); "el que volvió o trastorno aquel mundo" (Las
Casas)'"; "vuelta del mundo" (Cabo); "buelta del mundo"
(Gutierres de Santa Clara).
Pero, también Pachakuty significa el comienzo de un nuevo
orden, una "nueva manera de vivir" (Cabello de Balboa);
"renovación de la vida humana" (Mor(ia)"1 , es decir, luego de la
alteración de un orden de las cosas anterior, instaura un nuevo
orden con una cualidad 'buena o mala', no porque no nos consta,
sino porque aún no lo sabemos completamente. El participio Pachakuteq, significa: 'el mundo que se está transformando'. 102 De ahí
que decimos 'bien o mal nomás' o 'más o menos'. Porque no sabemos
lo que va ha pasar con un estado de cosas que se desplaza en el
tiempo. Es una posibilidad abierta, esto es, una posibilidad fasta
o nefasta, para decirlo en términos de Kusch.
La apreciación o valoración de un estado de cosas es
posible en el tiempo no sólo porque las cosas se dan en un mundo o
pacha, sino porque también el hecho de la apreciación o valoración
de un estado de cosas es un estado de vida, de ánimo, de quién
aprecia o valora un determinado estado de cosas. Entonces, ¿Si el
kuty opera un 'vuelco' de estado de cosas, podrá también operar un
vuelco de estado de ánimo?.
El estado de cosas de un mundo en el tiempo es, según
Kusch, 103 un puro acontecer y no un mero escenario poblado de
cosas. Es decir, interesa la tonalidad favorable o desfavorable de
las cosas, que la solidez material de éstas. Es más, dicha
tonalidad adquiere cierta corporeidad creando un mundo paralelo a
las cosas. Este mundo sería algo así como una red de relaciones
mágicas, puesto que los objetos que contiene son cualidades de las
cosas del mundo.

100 José imbelloni,
101 Ibídem
102 Ibídem

Pachacuti IX. , Labor, Buenos Aires,1960, p. 86

103 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, Castañeda,
Buenos Aires,1978,

p. 78
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En este sentido, un primer significado esta relacionado
con un estado de tiempo, que puede repetirse muchas veces: Kuti104
significa vez, ocasión y guarda la noción de un momento o estado
de tiempo. Cutil" también puede significar mitta, en el sentido
de vez o un tiempo; puede decirse: Maa paa quimsa cutil", una,
dos, tres veces, o bien, kuti kuti1": varias veces, varios
tiempos, una sucesión de tiempos.
Pero el kuti, en el sentido de estado de tiempo, no se
refiere sólo al tiempo que las cosas puedan tener, puesto que el
tiempo de las cosas no puede volver, sino a un estado de tiempo en
relación a un estado de cosas. Por ejemplo, Kutiya" significa
volver, pero Kilt/muy-109
significa volver en dirección del que
habla. O sea, no sólo existen el lugar del que habla, el lugar
del que escucha y la acción de retornar (kutimpuy).no , sino un
estado de tiempo que hace posible volver en un tiempo-2, de donde
se vino en un tiempo-1, es decir, volver de donde se ha venido
(kutipuy) 111. Otro ejemplo: el segundo aporque de papa o de maíz,
llamado Kutipas112 , es un segundo tiempo luego de un primer tiempo
de aporque. Las papas o el maíz son cosas del mundo, el aporque es
la acción que se repite y lo que se repite implica dos estados de
tiempo, es decir, Iskay kutyillarz113: dos veces; para rectificar,
rehacer, aporcar de nuevo (kutípay) 114, es decir, volver en un
tiempo-2 a hacer lo que se hizo en un tiempo-1.

104 Gary Parker y Amancio Chávez, Diccionario de Quechua Ancash-Huaylash,
Ministerio de Educación, Perú, 1976, p.66.
105 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la Lengua Aymara, Reimpresión facsimilar,
CERES,Cochabamba,1984 II , p.61
106 Ibídem
107 Gary Parker y Amancio Chávez, Diccionario de Quechua Ancash- Huaylash,
Ministerio de Educación, Perú, 1976, p.66.
108 Ibídem
109 A. Cusi Huaman, Diccionario de Quechua Cuzco - Collao, Ministerio de Educación,
Perú, 1976, p. 65
110 Ibídem.
111 Gary Parker y Amancio Chávez, Diccionario de Quechua Ancash - Huaylash,
Ministerio de Educación, Perú, 1976, p. 66.
112 Ibídem.
113 Ibídem
114 Ibídem.
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cosas

ár

\

Si el kuti significa un estado de tiempo de un estado de
1 estado de ras a s
Ucarnahua Inunda:da (el mundo
115
ln
nr nr! sólo que n1 my,n,q,-, t- cangn

r"(-~g qinr1 ruin Peqg r~ q i ng n ien lqi- erin r1A 1- 1P.miln Tul p1141HA

ger favnrahle o no. Las cosas del mundo se lag puede ganar o
pgrdPr. Lo relevante nn son _las cosas mismas como el estado de
tiempo (Kuti, vez, ocasión) en el que se ganaron o perdieron esas
cosas.
Si un estado de tiempo es la cualidad de un estado de
cosas, entonces, el kuti es la posibilidad de 'volver' un estado
de cosas. En efecto, Cutitha 116 significa volverse e incluso
Cutintatha, cutinkhatha 117, volverse dentro. O sea el kuti tiene
la propiedad de reflexividad por el que es mudable un estado de
tiempo, por otro estado de tiempo, de un estado de cosas
determinado. De ahí, es posible la 'mesa negra', la 'hechicería',
la 'brujería' para conjurar un estado de tiempo de un estado de
cosas, desfavorable a favorable o viceversa.
Resumiendo esta parte tenemos : que el kuty representa un
conjunto de remedios para 'volcar' un estado de cosas. Significa,
primero, que debe 'volver' el tiempo, es decir, hacer posible un
cambio de cualidades
del mundo o pacha en el tiempo cíclico;
segundo, significa trastonar o alterar un estado de cosas, es
decir, hacer no vigente el orden de un estado de cosas del mundo o
pachall8; tercero, significa 'volcar' el mundo o estado de cosas,
es decir, operar un cambio cualitativo en un estado de cosas, sin
destruir el orden de cosas del mundo o pacha anterior; cuarto,
significa instaurar un nuevo orden de cosas del mundo o pacha.
Pero, Kuti también significa el estado de tiempo de un estado de
cosas. Lo importante no es sólo que el mundo tenga cosas, sino que
esas cosas tengan un estado de tiempo que pueda ser favorable o
115 Rodolfo Kusch, Esbozo de una Antropología Filosófica Americana, Castañeda,
Buenos Aires,1978, p.78.
116 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la Lengua Aymara, Reimpresión facsimilar,
CERES, Cochabamba, 1984 I I , p. 61. p. 61
117 Ibídem.
118 Este significado del pachakuty, como destrucción de un orden de cosas de un
pacha, aparentemente invalidaría la posibilidad del mismo pachakuty, pues suprimiría
el ciclo de substituciones del kuty, es decir de (p v q) se transformaría a (-p . q) o
bien a (p -q). Para evitar este efecto diremos que -preferimos" pago que
'preferimos' q a p, sin anular a p o q no preferidos. (Sobre esto volveremos con más
detalle en la parte del estudio sintáctico del kuty)
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no. El Kuti, es la 'ocasión' en el que las cosas del mundo
adquieren cierta tonalidad, cualidad o sentido.

9. Tiempo aimara de 'vuelco'.
Si el kuti representa un conjunto de remedios y significa
'volver' el tiempo, en el sentido de cambio de cualidades de un
orden de cosas, entonces, se hace necesario conocer la manera cómo
es expresado ese cambio de tiempos.
Pero antes de seguir deseamos indicar que, de aquí en
adelante, vamos ha ensayar una transición de una parte semantica,
basada en información documental, a una parte semantica basada en
la lengua aimara. A su véz el idioma aimara, como lenguaje natural
nos permitira, en la parte sintáctica, el paso al lenguaje
artificial de la lógica, especificamente de la lógica modal.
Como decíamos, una manera de conocer la modalidad de
estado de tiempo-espacio, aparte, por ejemplo, del que nos puede
ofrecer la tecnología andina através del manejo de recursos, nos
lo ofrece la lengua aimara. Para este propósito, tomamos como
ejemplo el paradigma de tiempos verbales, recogidos en el
Compendio de la Estructura Fonológica y Gramatical del Idioma
Aymara de M. Hardman. La razón por la que elegimos el paradigma
verbal aimara estriba en el hecho de su alta regularidad, pues
como lenguaje natural se acerca en mucho a un lenguaje
artificia1.119 Igualmente, tomamos algunos ejemplos, expresiones

en idioma aimara, compilados en el compendio de M. A. Hardman.
También nos permitimos, por nuestra parte, aplicar un análisis y
una interpretación lógica de esas expresiones.
En efecto, el lenguaje aimara expresa la noción de tiempo

mediante paradigmas verbales, esto es relaciones que se establecen
entre pronombres personales y su respectiva declinación, que
incluyen no sólo el tiempo de la acción, sino también la fuente de
119 Para probar este aserto realizamos un trabajo exploratorio que consiste en aplicar
el paradigma verbal del aimara a una base de datos. Esto fue posible porque ambos
lenguajes son compatibles en una misma estructura de relaciones. Para mayor
información ver: Reynaldo E. Paredes, Base de Datos Relacional aplicada a la Frase
Verbal de la Lengua Ayrnara, UMSA, La Paz, 1998, p.
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datos y/o características de su realización, es decir, las
características que denotan una acción verbal en cuanto a su
fuente u origen de información. Pero no sólo esto, el tiempo
flexional del verbo, también indica el tipo de conocimiento
obtenido: directo o indirecto, o sea si el conocimiento obtenido
es alcanzado de modo directo y personal o si bien es alcanzado de
modo indirecto no personal a través de otros medios de
información.
Por ejemplo, el tiempo presente/pasado, que es la línea de
acción básica, implica un conocimiento directo; el tiempo futuro,
que de acuerdo
a la metáfora aimara de tiempo/espacio se

encuentra detrás de uno, implica un tipo de conocimiento
indirecto. En términos lógicos significa que, la evidencia de un
hecho, como primera premisa, se da en un tiempo presente/pasado;
y la deducción, en un tiempo futuro, es decir, de •espaldas o
después de una premisa. Veamos un ejemplo:
tffijasaw uñjtw sañaw; jan unsañax janiw uñjtw sañákiti"
(viendo uno puede decir he visto; sin ver uno no debe
decir he visto)120
Cuya estructura es:

p = ufijasaw (viendo)
q = ufljtw (he visto)
r = sarlaw (decir)

((p -> q) -> r) -> ((-p -> -q) -> -r)
O sea

p

(uñjasaw) está en tiempo simple o presente e

indica un tipo de conocimiento directo (la traducción figura como
gerundio:viendo), q
es implicado por p, de modo que se pueda
decir: he visto (ulljtw), pero luego de haber estado viendo. La
conclusión final es r (saflaw), decir.
También puede expresarse así:
((p . q) -> r) -> ((-p . -q) -> -r)

120 Esta expresión la tomamos de: M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios
Yapita con Lucy "Merina Briggs, Nora Clearman England y Laura Martin,Compendio de
la Estructura Fonológica y Gramatical del Idioma Aymara., 1ra. edición, Traducción de
Edgar Chávez Cuentas, Ilca, La Paz,1988, p.17, (las formulaciones e
interpretaciones lógicas son nuestras)
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En el primer caso, la implicación es verdadera si p, q y
r son verdaderos. Pero si r no es verdadera, es falsa, y lo mismo
si p o q es falsa. Lo demás, de acuerdo al ejemplo, debería ser
falso. En el segundo caso, la situación es más clara. Solamente si
la conjunción de p y q es verdadera, r también es verdadera; lo

demás es falso. En ambos caso de trata de una necesidad lógica,
implicación estricta o necesidad modal.121
q) - > r expresan
una equivalencia estricta en el sentido de que, r es verdadero
si (p -> q) y (p . q) son también verdaderos. De acuerdo a
( D4 ) 122 (p
4-* q) = def (p -> q ) A (q >p )123 podemos ampliar esta
modalidad a los paradigmas verbales del aimara, puesto que éstos
expresan relaciones temporales, en el sentido de traslado de una
distribución de valores de verdad (de aquí en adelante dd.vv.) de
un pronombre personal a otro.
Ahora bien, si

(p

->

q)

->

r

o

(p

De acuerdo al sistema cuadripersonal de la lengua aymara
tenemos:
Haya:
Juma:
Jupa:
Jiwasa:

Hablante incluido destinatario excluido. (Yo)
Destinatario incluido, hablante excluido.(Tu)
Ambos excluidos.
(El)
Ambos incluidos'24. (Nosotros)

Según la nomeclatura booleana tenemos:
Pronombre
Personal
ira. persona
2da. persona
3ra. persona
4ta. persona

Hablante

Destinatario

1
0
O
1

O
1
O
1

121 Ver apartado sobre la Necesidad estricta (Introducción)
122 Ver la Definición 4 de la parte sobre Lógica Modal de la Introducción.
123 Ver equivalencia estricta en la parte de lógica modal de la introducción.
124 Este orden de los pronombres los tomamos de M.J. Hardman, Juana Vásquez y
Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs, Nora Clearman England y Laura
Martin ,Compendio de la Estructura Fonológica y Gramatical del Idioma Aymara., 1ra.
edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas, Ilca, La Paz,1988, p. 18
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Estos pronombres pueden combinarse gramaticalmente de
nueve maneras los cuales son relaciones de todas las combinaciones
válidas. Llamemos p a la numeración de la primera columna y sea q
la numeración de la segunda columna:
1
1
2
2
3
3
3
3
4

- 2
- 3
- 1
- 3
- 1
- 2
- 3
- 4
3

= Nayax jumaru.
= Nayax juparu.
= Jumax nayaru.
= Juniax juparu
= Jupax nayaru
= Jupax j umaru
= Jupax juparu
= Jupax jiwasaru
= Jiwasax juparu. 125

Estos paradigmas,
como
relaciones verbales, son
invariables. Lo que sí tiene variantes son las declinaciones o
sufijos verbales que corresponden a cada tiempo verbal que pasamos
a explicar.

9.1. Tiempo básico (t1).
Es el tiempo simple directo porque es el tiempo básico
sobre el que se produce el kuti, pues lo otros tiempos 'vuelven'
sobre este tiempo. Es lo que en el plano de la cosmovisión andina
es llamado tiempo primordial o de origen mitológico. En el plano
lingüístico ha tenido varios nombres como: ahorista,
presente/pasado, no futuro. Este tiempo se detiene en el presente
y sólo puede incluir lo que se está realizando o lo ya realizado.
Comprende lo que esta 'siendo visto' o lo que ha sido 'visto'.
Todo lo que transcurre en este tiempo esta delante de los ojos, es
visible y, por consiguiente, contiene una dd.vv. (distribución de
valores de verdad) 'evidente', sin más, es decir, sin necesidad de
ninguna demostración, como si fueran axiomas:

125 Los números corresponden a los cuatro pronombres personales del al mara. Este
paradigma verbal lo recogimos de: M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios
Yapita con Lucy Therina Briggs, Nora Clearman England y Laura Martin ,Compendio de
la Estructura Fonológica y Gramatical del Idioma Aymara., 1ra. edición, Traducción de
Edgar Chávez Cuentas, Ilca, La Paz,1988, p.139
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Nayax jumar churasma
[ yo te doy (estoy viendo que te estoy dando)]
(t1) p -> p

p = churasma (doy)

Los paradigmas correspondientes son:
1 - 2
sma.
1
3
ta.
2- 1
ista.
2 - 3 _ta.
3 - 1
itu.
3 2 _tam.

3

- 3

3 - 4
4
3

i.

istu.
tain.126

De aquí en adelante, las relaciones verbales del paradigma
los reemplazaremos por su numeración correspondiente. Por ejemplo,
1-2 representa la relación nayax jumaru, es decir, la primera y
segunda persona. El sufijo que corresponde a la relación 1-2 es
_sma que se añade a la raiz verbal Chur (a) alía, dar.

9.2. Tiempo futuro (t2).
Es el tiempo futuro directo porque está detrás de uno, de
(t1), (viene después, no delante). Aparte de ser un tiempo de
significado temporal, tiene una fuente de datos de tipo directo,
es decir, que presenta una garantía o, por así decir, atestigua el
futuro. Pero, si en cierto modo, lo que esta por ocurrir, todavía
no ocurre. ¿Cómo (t2) puede atestiguar algo que aún de hecho no se
produce en el tiempo?. Las formas gramaticales aimara del caso
tampoco confunden los tiempos más bien los mantiene nítidamente
separados, pues, el presente nunca coincide en parte con el
futuro, que empieza inmediatamente después del presente. Este
tiempo, futuro y de conocimiento directo, encierra una
contradicción en tanto que no existe una evidencia (conocimiento
126 De aquí en adelante mencionaremos la fuente de donde extraimos los ejemplos
mencionado la bibiliografía respectiva: M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios
Yapita con Lucy Therina Briggs, Nora Clearman England y Laura Martin ,Compendio de
la Estructura Fonológica y Gramatical de/Idioma Aymara., 1ra. edición, Traducción de
Edgar Chávez Cuentas, Ilca, La Paz,1988 p.144
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directo) por ser conocida después. Salvo que se trate de la
experiencia del hecho mismo a partir del cual es posible inferir
que un hecho es muy probable que siga ocurriendo en la misma
forma. Este tiempo se asienta, entonces, en las veces en que un
mismo hecho o fenómeno es altamente probable que ocurra, de modo
que pueda hacerse extensivo al tiempo futuro. Sólo de este modo un
hecho que puede ser atestiguado.
El asunto central está en el 'traslado' de la
dd.vv.(distribución de valores de verdad) en el tiempo. Por
ejemplo, cuando una persona se está despidiendo en la puerta de
una casa para marcharse dirá: sarxá
(voy a ir) en castellano
andino:'iré'
que es como decir 'me voy' (en el futuro, pero
ahora, ahorita). La garantía de este proceso radica en que la
dd.vv. en el futuro se 'vuelve' inmediatamente en el presente.
Conviene notar que la noción de tiempo aimara se desplaza no de
atrás hacia adelante, sino de adelante (futuro) hacia atrás
(presente).
Presente <
Fut ro
Sarxá
Me voy
iré
Voy a ir 127
Ejemplo: nayax jumar churma
(t2)

(p -> q) • qi -> p

Paradigma del conocimiento

p = ma (daré)
q = Chur_ (acción de dar)

directo - futuro:

1 2 :ma.
1 - 3

1
2 - 3
3
1
3 - 2
3 - 3
2 -

3 - 4
4 - 3

ita : ta.
:ta
itani.
tam
ni
istani
_flani. 129

127 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura Martin ,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara., ira. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
Ilca, La Paz,1988 p.145
128 Op. Cit., p.1 46
99

9.3. Tiempo remoto (t3)
Este el tiempo remoto cercano directo. Se usa para
expresar un pasado distante del cual el hablante tiene un recuerdo
personal. El tiempo básico es el presente (t.1) en el que
únicamente puede darse un conocimiento directo, esto es que, la
da.vv. nolo no vorlfican 011 onLo Llompo bánleo; onLo no aplIca 011
el caso del remoto directo. La verificación de la dd.vv. fue ya
dada de un modo directo en (t1), quedó ahí, en lo remoto, pero al
volverse a expresar su dd.vv. se hace vigente, 'vuelve' al
presente.

Presente <---- Remoto <---- Presente.
Esta forma denota una tautología. Supongamos que p se
halla en un tiempo presente (actual), para verificar su dd.vv. se
remite a un tiempo remoto (hacia adelante), para constituirse en
un conocimiento directo, ya que fue también presente para un
conocimiento directo, donde se verifica la dd.vv. de p , si fue
así, entonces, se verifica p .
P ---> R(p) ---> P'
Por ejemplo:
Akankaska: nwa 129
(¡Así que están aquí ! ( yo lo puse allí y los olvide,
pero ahora me acuerdo, por supuesto))
(t3) [ (p -> q) . p] -> q

p = akankaska

(están aquí)

q = _nwa (ahora me acuerdo)

Las formas del remoto cercano muestran dos patrones: a los
sufijos de tiempo simple que empiezan con consonante se les
prepone / -ya : /.
129 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura Marti n ,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del idioma Aymara., 1 ra. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
Ilca, La Paz, 1988 pp. 146-147
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tiempo simple

A

1-2
1-3

-sma
-ta

ya : sma
ya : ta

2-1
2-3
3-1
3-2
3-3
3-4
4-3

-ista
-ta
-itu
-tam
-istu
-tam

istana
ya : ta
itana
ya : tam
•na
-istana
Ya : tami30

Para los sufijos de tiempo simple que comienzan en vocal,
el patrón es ese mismo sufijo menos la vocal final / u /
más
ana /
Por ojemplo:
3-3. Jupaw (j upar) chura : na
(Ella se lo ha dado ( yo lo vi)).
9.4. Tiempo remoto indirecto (t4).
Este un tiempo remoto lejano e indirecto, no es un
conocimiento que resulte de una fuente de datos directo, sino que
se deduce de otros datos indirectos. Estos tiempos primarios son
tres: remoto lejano, no involucrador e inferencial. Los dos
últimos son paralelos al simple en el tiempo de la acción y el
primero se refiere a un pasado distante. La información de estos
tiempos puede proceder de varias fuentes: rumores, lecturas,
inferencias, por
observación, conjeturas inferencias de
experiencias pasadas."' Pero todos no son conocidas directamente.
El remoto lejano (t4) se refiere a un pasado distante con
130 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Ciearman England y Laura Martin ,Compendio de la Estructura Fonológica y

Gramatical del Idioma Aymara., ira. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
IIca, La Paz,1988 p.14
131 Op.Cit., p.148
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relación al hablante. Prescinde de una premisa directa, pues, yo
no vi el acto de dar, no estaba presente, es decir, no hay
referencia a un tiempo presente (t1), pues el conocimiento directo
sólo se dá en un tiempo presente, como ocurre con el remoto
cercano. Entonces, ¿Dónde queda la dd.vv. de modo que pueda
verificarse?, o lo que es lo mismo, ¿Cómo es que sabemos que es
cierta una expresión de este tipo?. Aparentemente habría una
contradicción con respecto al remoto y la propiedad de lejanía. El
remoto alguna vez fue presente, por consiguiente, evidente. La
lejanía denota indirección, es decir, conocimiento no directo,
sino deducido. Entonces tenemos una relación entre lo directo y lo
deducido o indirecto. Pero, esta relación no tiene el mismo
soporte, no tiene una misma secuencia como el remoto cercano, sino
que presenta una ruptura entre lo que fue conocido directamente y
la deducción del mismo. Antes de continuar conviene aclarar que
entre el conocimiento directo y conocimiento indirecto no hay
diferencia que se deba a la dd.vv., en este sentido, ambas son
válidas, en lo que sí hay diferencia es en la modalidad en que se
manifiesta la dd.vv.
En efecto, en el caso del remoto lejano la evidencia es
una hipótesis, es un pasado, algo que se está dando por sabido,
por dado, por hecho. La modalidad de conocimiento indirecto esta
denotado por la lejanía del hecho, el cual puede ser alcanzado de
un modo deductivo. Es decir que la dd.vv. se deduce del remoto, de
lo que fue evidente en (t1). Por ejemplo:
jupaw (jugar) chura:tayna,

p = chura_ (acción de dar)

el o ella se lo había dado a él q = tayna (no vi)
(Pero, yo no vi el acto de dar),
(t4) [(p -> q) .
(p -> q) ] -> (p -> q)
Que es distinto del remoto cercano:jupaw (j upar) chura:na,
p] - > q
ella se lo ha dado ( pues, yo lo vi).132 (t3) (p - > q)
El paradigma verbal correspondiente es como sigue:

132 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura Martin ,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara., 1ra. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
Ilca, La Paz,1988, p.144
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1- 2
1- 3
2- 1
2- 3
3-1
3- 2
3- 3
3-4
4 -3

-ta : sma.
-ta : ta.
-ista : sta.
-ta : ta.
-itu : tu.
- ta : tam.'
-tayna / - ta
- istu : stu.
-ta : tam.133

na /

9.5 Tiempo de no implicación indirecta 1 (t5).
Este tiempo carece de (t1), pero paradójicamente denota
la consumación de un hecho, de (t1): 'no hay más remedio' 134 . El
uso de este tiempo suele indicar una falta de implicación ya que
tiene como base de información una hipótesis, que Hardman
interpreta, como un estado emocional, puesto que no es evidente,
en el sentido de que no tiene una dd.vv.
Este tipo de tiempo no dispone de datos, su expresión
constituye una suposición que se queda como tal, sin importar sus
consecuencias. Este uso esta marcado con la forma de la partícula
/ina / más el sufijo / - sa /, inasa, que se traduce "quizás". La
indirección también es marcada por el sufijo
-chi que marca la
falta de implicación porque carece de información, esto es de
verificación:
mas sarchi
(t5) (p v

(quizás haya ido, quizás ha ido) 135 .
-› (q v

p = inas (quizás)
q = sarchi (haya ido)

Veamos que significa que no disponga de datos: los datos
son la evidencia y la evidencia supone una dd.vv. La ausencia de
datos, entonces, implica la ausencia de una dd.vv. y la falta de
una dd.vv. supone la incertidumbre, es decir, el inasa. Pero el
inasa, sin embargo, no significa que la expresión carezca de
133 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy 'Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura Martin ,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara., 1ra. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
Ilca, La Paz,1988 , p. 150
134 Ibidem.
135 Ibidem
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sentido, lo que manifiesta más bien es que la evidencia no está
incluida, que no es posible conocerla ni directa e indirectamente.
La dd.vv. está en suspenso, que en distinto a quo no exista, pues,
Incluye LanLo su verdad como su falsedad (quLzán si haya Ido o no
haya ido).
9.6. Tiempo de no implicación indirecta 2 (t6).

Esto oLro caso de Liempo indirecto y no impLicado• es
mucho más critico que , el anterior respecto de la dd.vv., pues,
aparte de no contar con la información, es decir, la evidencia,
supone que ésta es contraria al sentido de un enunciado.
En el anterior caso, la partícula inasa, tendría una doble
posibilidad, más ella misma, ósea que lo que faltaba saber era si
un enunciado tenía está o aquella dd.vv. En este caso ocurre que
no existe la partícula inasa: la doble posibilidad. En cierto modo
sabemos que es muy posible una determinada dd.vv., que justamente
no la queremos. Estamos un paso más allá de la incertidumbre del
inasa. De una doble posibilidad suponemos que una de ellas es muy
probable. O sea, la dd.vv. es doblemente probable: una se refiere
a que esta siendo deducida de cierto hecho y la otra que esa
deducción trae consigo una probable dd.vv. contraria. Veamos
algunos ejemplos.
K"ari k"arichin k" arsuskchi
(¿ Quizás el sacamantecas le saco la grasa?)
Ji waraskchi
(¿No se haya apagado el fuego?) 136

(t5)

(p V ~p) -> (q V --q)

(t6)

[((p V ~p) -> (q V '-q)) . --(p V ~ID)] -> ~ (q V -q)

Estos ejemplos, debido a la doble probabilidad, son
expresados con la palabra 'quizás' y el signo de interrogación.
136 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura •Martin, Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara, ira. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
lica, La Paz,1988 p.150
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9.7. Tiempo de doble afirmación (t7).
Este tiempo de no implicación o doble afirmación tiene

rasgos contrarios al anterior. La primera es deducida de una
situación, de un hecho, donde se ubica la dd.vv. La segunda es una
deducción que refuerza el mismo sentido o la misma dd.vv. que la
primera. En el anterior, la segunda consecuencia era contraria a
la primera, era algo así como la deducción de una afirmación para
ser negada. El caso que vemos aquí, es como la deducción de una
afirmación para ser afirmada, por eso connota un carácter de
necesidad de algo irremediable. Por ejemplo:
Ulraglruy gunt'asipchiñani
(Tendremos que sentarnos en el suelo - no hay más remedio,
qué lástima, lo siento, yo no tengo la culpa).137
(t6) [((p V «p) -> (q V ''q)) . -(p V -p)] ->

(q V -q)

p = _chifiani (debemos)
q = qunt'asip_ (acción de sentarse)

Este caso está marcado con el sufijo oracional -ya y debe
ir donde ocurre el sufijo chi mix.
El paradigma básico de -chi es el siguiente:
1 -2 _chsma - sma
1 -3
chta - sta
2 -1
chista
2 -3
_chta - sta
3 -1
_chitu
3 -2
chtam - stam
3 -3
chi
3 -4
_chistu
4 -3
chtan - stan

138

137 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura Martín, Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara, ira. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
lica, La Paz,1988 p.150
138 Op, Cit., p. 151
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Si es que hay Inasa en la oración se traduce 'quizás'. De
otro modo se traduce 'seguramente', 'seguro' incluso 'sin duda'.
Pero algunas veces el no involucrador chi se traduce en el
castellano por el tiempo futuro (dubitativo) en otros se traduce
por el subjuntivo.

9.8. Tiempo inferencial (t8).
Este es el tiempo inferencial pacha, caso que se obtiene
por una evidencia indirecta, es decir, por un proceso de
deducción. El tiempo de la acción es paralelo al tiempo simple.
Entonces lo que tenemos que ver es si una evidencia indirecta es
un proceso de deducción y cómo es que el tiempo de la acción es
paralelo al tiempo simple..

Veamos el primero, la evidencia, es decir la verificación
de la dd.vv., sólo es posible en el tiempo simple o presente y
puede ser alcanzado de modo directo e indirecto. El modo directo
se refiere a la inducción, y el indirecto a la deducción y ambos
suponen un traslado de la dd.vv. La inducción aimara parte de la
evidencia directa del hecho, de la experiencia, de lo concreto.
En cambio, la deducción parte de un hecho general del que se
deduce una situación particular, este es el sentido estricto que
es diferente del que venimos usando. El caso aimara de la dd.vv.
gira en torno de la evidencia, a la manera directa o indirecta de
conocerla que lógicamente es una incisión mayor a la diferencia
inducción-deducción, ya que puede darse el caso de un conocimiento
directo inductivo o deductivo o bien de conocimiento indirecto
inductivo o deductivo.
El sentido de acceder a las fuentes de información se
torna, entonces, personal o no personal, que desde un punto de
vista metodológico resulta irrelevante y hasta imposible, en
tanto que es difícil conocer personalmente que la gravedad de la
luna es menor que de la tierra. Sin embargo, desde el punto de
vista lógico, la diferencia cobra importancia en la medida que
establecemos cuál es el carácter de la condición de un
razonamiento, es decir, de cuál es la condición de la condición;
esto es que existe una condición evidente y otra no evidente.
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El caso del inferencial pacha resulta de una condición que
no es evidente, pero se llega a él no por un puro uso deductivo
como tal, es decir, a partir de una generalización de lo universal
a lo particular. El inferencial pacha, resulta más bien, todavía
lógicamente no sabemos cómo, de una condición que no es explicita,
evidente. El nexo que hace posible esta relación reside en el
tiempo de acción de esta flexión, ese es el tiempo simple o
presente, en el cuál se consuma un hecho. De aquí resulta la
fuerza del inferencial pacha, de ser casi exacto, pues, su
condición al parecer se establece en un tiempo simple, es algo así
como indirectamente directo, inexactamente exacto...
Por ejemplo:
Churpachawa

(él o ella ha debido dar.139
pero no lo vi, sin embargo debe haber sido así)
(t8) [(ID

- > q).

->

Q

p = _pachawa (ha debido, no lo vi)
q = Chur (dar)

El paradigma verbal es el siguiente:
1 - 2
1 - 3
2 - 1
2 3
3 1
3-2
3 3
3 4
4 - 3

_pachasma.
_pachata.
jachista.
pachata.
pachitu.
pachatam.
pacha.
_pachistu
pachatan. 14

O

10. Expresiones bien formadas de (t1).
En el caso (ti) el nexo flexional se ubica en el tiempo
presente (p) y dando un consecuente también directo y presente
139 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs,
Nora Clearman England y Laura Martin,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara, 1ra. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
lica, La Paz,1988, p.149
140 Op. Cit., p.149
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(p). En este caso el modelo de la dd.vv. esta marcado por el
sufijo flexional, por ejemplo, el caso (3-3) por el sufijo
por lo que tenemos: p 1 p. Pero, como la estructura de orden
aimara es sufijante resulta: p p
Podemos notar en este caso
que la dd.vv. de (ti) permite su traslado sin ningún cambio.
Una dd.vv. constituye un modelo de un conjunto de
expresiones bien formadas (de aquí en adelante EBF), si y sólo sí,
verifica todas las fórmulas de las EBF de (ti). El conjunto de
todas las EBF las definiremos por reglas recurrentes:
La regla I fija un stock inicial de EBF constituida por el
stock (t1)
Cualquiera de las reglas siguientes es llamada regla II,
cada una de ellas permite formar nuevas EBF a partir de (ti) ya
constituidas.

La Regla II-1 nos dice: si A es una EBF, entonces ~A es
una EBF. La regla 11-2 expresa: si A y B son dos EBF,
entonces (A * B ) es una EBF donde (*) es un conjunto de
conectores (todos los sufijos del paradigma de ti)
Regla III, Llamada regla de clausura, impide la
introducción de elementos intrusos. Sólo las cadenas formadas por
las reglas I, II-1, y 11-2 son EBF. 141

Entre estas reglas la primera dice que todas las EBF
iniciales poseen la propiedad p. La aplicación de la regla II-1 a
una EBF, que posee p, da nacimiento a una EBF que posee p. Todo
esto nos indica que antes de determinar si una cadena de
caracteres es una EBF es necesario demostrar que la EBF inicial
posee la propiedad p. Esto es, la de establecer la propiedad p de
una variable proposicional. Para realizar esto podemos partir de
una cadena de caracteres según la idea de que toda EBF que esta
reducida a una variable proposicional contiene un conector
principal. Se busca si la cadena de conectores examinada contiene
un conector que pueda jugar esa función. En caso negativo (y si la
141 Francisco S Naishtat, Lógica para Computación. ,
Aires,1986, p.8

Editorial Universitaria, Buenos
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cadena no se reduce a una variable proposicional) la cadena no es
una EBF.
Ahora bien, aplicando estos elementos a (t1), tenemos que
la propiedad que la habilita como EBF es la presencia de cierto
tipo de conector en una variable proposicional. Postulamos que
esta variable proposicional, que en otros términos es una cadena
de caracteres, contiene un cierto conector que va junto al verbo
como un sufijo flexional:
V-SF
Esto según los 9 paradigmas vistos. En el caso de (t1)
tomamos como ejemplo el sufijo -i como símbolo conectivo que
corresponde a la relación:
3-3 j upax juparu

11. Distribución de valores de verdad de (t1).
El conjunto de las EBF es (ti) que corresponde a los nueve
paradigmas que poseen la propiedad (*), a su vez, esta propiedad
(*) establece una relación entre una parte antecedente evidente y
otra parte consecuente también evidente.
Ahora veamos cual es la dd.vv. que constituye el modelo de
un conjunto de (t1) de EBF, esto es, ver cuál es la interpretación
ejemplar de las variables proposicionales de (t1). Para esto nos
valemos de dos criterios:
1) Para todo conjunto x de EBF, x es inconsistente si y
sólo si x no posee modelo. 142
2) Si x es un conjunto de EBF y A una EBF, x implica A si
y sólo si x U ~A es inconsistente.
Según la proposición i) modelo equivale a consistencia y,
según la proposición 2), se verifica la legitimidad de una
142 Francisco S Naishtat, Lógica para Computación. , Editorial Universitaria, Buenos Aires,1986, p. 60
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deducción cualquiera por el absurdo:
(t1) = de
Sea

p *q

}

se deduce r

la dd.vv. tal que :

1,2,3,4.
d (q) = 1,2,3,4
d (*) = +1
Donde (+1) significa evidente, entonces, aplicando al
paradigma de (ti) tenemos:
d

d (p) =

(*)
1
1

2
2
3
3
3
3
4

2
3
1
3
1
2
3
4
3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

12. Demostración de consistencia de (t1).
a) (ti) es inconsistente si sólo si (ti) no posee modelo.
Esto es que, demostrar por contraposición que A => B es demostrar
que ~ B => A .
Sea d un modelo de (ti).
Para toda fórmula B d (B .
Luego, (ti) no se deduce de

N B ) =

O (es falso)

(E . N 19)

b) (ti) no posee modelo implica que (t1) es inconsistente.
Entonces si (ti) no posee modelo se puede deducir cualquier
fórmula, por ejemplo, (ti) se deduce de (B . N B)
Si (ti) es un conjunto de EBF y A una EBF, entonces A se
deduce de (ti) si y sólo si (ti) U
A es inconsistente
c) (ti) se deduce de A => (ti) U ~ A es inconsistente.
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Demostramos la contraposición de c):
(Ti) U N A consistente => (ti) no se deduce de A
Sea d un modelo de EBF U - A
Luego, d es un modelo de (ti) y d A = O (falso)
por consiguiente (ti) no se deduce (visto
Reemplacemos el modelo d por su valor +1 (evidente)
Sea +1 (evidente) el modelo de (t1) U A
Luego, +1 es el modelo de (ti) y +1 es el modelo de A,
lo cual es falso porque (ti) U - A y no así con A.
Por consiguiente el modelo de
A no se deduce del modelo de (t1).
d) (ti) U N A inconsistente => (ti) se deduce de A
Demostremos la contraposición de d):
(ti) no se deduce de A => (ti) U A. (consistente).
Tenemos (ti) no se deduce de A,
luego existe una dd.vv. d que verifica (ti)
tal que d A = O es no evidente.
Pero entonces d ~ A es = +1 (evidente),
luego, (ti) U N A tiene modelo, es consistente.

13. Demostración del modelo de dd.w. de (t1).
El modelo de (ti) corresponde a la evidencia, a su vez la
evidencia puede tener cualquier otro valor, es decir, puede ser
evidentemente falso, evidentemente verdadero o evidentemente
incierto.
Se constituye (ti) en EBF en cuanto tiene la propiedad
conectiva de la evidencia. Ahora apliquemos a (ti) el teorema de
la deducción de Herbrand:
Sea T un conjunto de EBF, sea F una EBF.
Decimos que F puede deducirse de T (T/=, F)
si y sólo si toda distribución de valores de verdad
que verifica simultáneamente todas las EBF de T
verifica también F.
((p ->q) , (q->r) , (r->s) ) 1= (p- >s)
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Teorema de la deducción:
Sea T un conjunto de EBF
Sean A y B dos EBF cualquiera.
B se deduce de la unión del conjunto T

con el singletón (A)
si y sólo si A -> B se deduce del conjunto T,
ósea, T U (A) 1= B si y sólo si T 1=
-> B). 143
Demostración.

1) T U (A) 1= 13

=>

T 1= (A -> 13)

Sea k una dd.vv. que verifica todas las fórmulas de T,
probemos que k verifica también (A -> B).
Supongamos que k(A) = 1.
Por hipótesis tenemos:
T U (A) 1= B ; luego, k(B) = +1 (visto)
2) T 1= A -> B => T U (A) /=
Sea k una dd.vv. que verifica todas las
fórmulas del conjunto T U (h).

k verifica todas las fórmulas de T,
por hipótesis k verifica (A -> B)
pero k(A) = +1 , luego k (B) = +1.
En el caso de (t1) tenemos que el modelo de dd.v. es +1
tanto para la EBF A como para la B. De igual modo el modelo de T

que son ti) también tiene el valor de +1. mediante el teorema se
trata de establecer el transporte de la dd.vv. del modelo +1,

entonces:
Sea (ti) un conjunto de EBF.
Sean A y B dos EBF cualquiera.
B

se deduce de la unión del conjunto T con el singletón(A)
si y sólo si (A -> B) se deduce del conjunto T.
T U (A) 1= B => T 1= (A -> 13)
T U (A) 1= B d T f= A d B
143 Francisco S Naishtat, Lógica para Computación, Editorial Universitaria, Buenos Aires,1986, p.61
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Dejamos provisionalmente sentado que el conector de la
implicación sea reemplazado por (ti), es decir, por el conector d.

•

Sea A cualquier elemento del conjunto de la
primera columna de (t1).
Sea B cualquier elemento del conjunto de la
segunda columna de (t1).

A y B son dos (L1) cua]quiera.
T es el conjunto de (L1).
B se deduce de la unión del conjunto T con
aplicando el conector d, tenemos:
si A d B 1=
T U A i= B
T /= A d B

A,

El modelo de la dd.vv. que verifica todas las fórmulas de
T (de ti) es de valor +1 (evidente). Entonces, también probemos
que +1 verifica A d

Suponiendo que el valor de A es +1,
por hipótesis tenemos que T U A /= B,
O sea, que el valor de 13 también es +1.
Es necesario aclarar aquí el concepto de unión: A U B =
(x;xeAo xCB)
Reemplazando x = +1
Tenemos: T U A = ( +1; +1 € A o +1 C 19)
Apliquemos a un ejemplo del lenguaje aimara: A puede ser
cualquiera de las cuatro personas gramaticales y 2 lo mismo. Con
la salvedad que no pueden hacer cualquier combinación que no esté
comprendido por el paradigma.
S ea :

A = nayax
B = jumaru
d = sma
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Tenemos:
Nayax jumar churasma = (t1)
A y B son expresiones atómicas que junto con el conector d

constituyen una EBF que puede ser remplazado por (t1). Lo
relevante de esto no es la "traducción" de la persona gramatical,
sino la interpretación de la fuente de datos que implical.44 .
Entonces, en (t1) nayax jumar churasma no importa tanto que "yo"
le haya dado a "el", sino que es evidente, que consta, que algo
ha sido dado.

144

La construcción autómatica de EBF, como la mostrada en el ejemplo, es posible
por la estructura regular de los paradigmas verbales del aimara. También una base de
datos, esta estructurada en base a relaciones. Entonces ambas estructuras, del
paradigma verbal aimara y el de una base de datos, son compatibles. O sea el
paradigma verbal aimara se comporta como un lenguaje natural formalizado,
permitiendo que un ordenador proceda con facilidad a la construcción de EBF. Para
mayor información ver: Reynaldo E. Paredes A. , Base de Datos Relacional aplicada a
la Frase Verbal de le Lengua Aymara, UMSA, La Paz, 1998, p.
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Parte II
Estudio Sintáctico

Antes de proceder a la presentación de un sistema
axiomático y las reglas que rigen la modalidad del kuti,
ensayaremos una transición de un lenguaje natural, como el aimara,
a un lenguaje artificial lógico, que interprete o 'traduzca' las
expresiones modales aimaras del kuLi. Para realizar esto,
partiremos del examen de algunas características comunes que
tienen tanto la lengua aimara y algunos sistemas modales ya
desarrollados. Luego, gradualmente, iremos presentando las
características modales del Kuti hasta llegar a su axiomatización,
en ese entonces, llamaremos sistema K al conjunto de axiomas,
teoremas, definiciones y reglas que componen la modalidad aimara
del Kuti. Finalmente, de acuerdo a los criterios axiomáticos
desarrollados, realizaremos una catalogación de sufijos modales de
la lengua aimara según la categoría lógica del kuti.
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RespecLo a las expresiones y sufijos aimaras que tomamos
como ejemplo, deseamos señalar que los recogimos de varios
autores, a fin de lograr cierta objetividad e imparcialidad en su
concordancia, o no, con la axiomatización modal del Kuti.

La pregunta inicial que deseamos responder es porqué
presentamos la categoría del Kuti bajo un aspecto de logica modal
y no, por ejemplo, bajo un aspecto de lógica temporal que además
se presta mejor al manejo de categorías de tiempo, tanto lineal
como cíclico.'
Tomando la respuesLa por la segunda parLe de la pregunta
debemos decir, para nuesLro descargo, que el kuLi, en el senLido
del pacha (desarrollado en la parte semántica), no sólo implica
una categoría de tiempo sino también una categoría de espacio que
las logicas temporales no incluyen. Además,
tenemos en la lengua
aimara no solo el caso de la categoría del kuti, sino otros muchos
casos que no dependen necesariamente de una categoría de tiempo.
Por ejemplo, en el Vocabulario de la Lengua Aymara, en la
parte de 'Algunas Anotaciones para Saberse' y en el
párrafo de los
Vocablos de esta Lengua, Ludovico Bertonio describe la razón por
la que la lengua aimara tiene muchos vocablos. Señala que esto se
debe a que las acciones que denotan los verbos no están en función
de un fin determinado, sino en función del modo como la
acción del
verbo se realiza. Entonces, si los verbos del aimara están
determinados por modos o maneras en que se ejecutan los verbos,
resulta una variedad de vocablos modales. 2

Ver: Margarita Vázques Campos, Lógica temporal,
Enciclopedia Iberoamericana
de Filosofía, Trota, Madrid, 1995
2
"...en las acciones de las cosas no miran tanto el efecto como el modo como se
hace....Nosotros para decir llevar una cosa, no miramos más, sino que la cosa se pase
de una parte a otra, y así hay un verbo general para personas y cosas cualesquiera
que sea, que es el verbo llevar, y esto esta recibido en la lengua romance. Pero en la
lengua Aymara se mira, Si la cosa que se lleva es persona, o animal bruto, si la cosa
es larga, si pesada, o ligera: porque realmente según estas calidades son diversos
los modos de llevar: con las manos, en el hombro, a cuestas &c. Porque el modo de
llevar es diverso..." Ludovico Berlonio, Vocabulario de la Lengua Aymara,
Reimpresión racsimilar, CERES, Cochabamba,1984, I (Algunas anotaciones para
saberse)
1
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Así, en el Diccionario Castellano-Aimara de Félix Layme,
existen consignados veinte y siete vocablos diferentes para el
verbo llevar.3 Unos se refieren a la transportación de personas,
otros de cosas, el objeto en el que es transportado, la parte del
cuerpo en el que se transporta, etc. Si esto ocurre con un sólo
verbo, para el que será preciso construir un sistema semántico y

axiomático propios, entonces, ¿Cuántos casos modales podrá tener
todo el lenguaje aimara, sólo tomando en cuenta sus verbos?. No
sólo ésto, si añadimos la dd.vv (distribución de valores
de
verdad) trivalente 4 del aimara, ¿El lenguaje aimara será un caos
de formas modales?.

3 Llevar una cosa cual sea su forma Apaña

LLevar un bulto o cosa parecida i n k u ña
Llevar una cosa pequeñita o un niño ichuña.
Llevar una prenda corno ropa o tela, cuerda o soga iqaña
Llevar una cosa con la palma de la mano iraña
Llevar un cajón o cosa parecida it uña
Llevar una cosa larga y sólida Aya ña
Llevar sobre el hombro una cosa larga y pesada Oh' wi ña
Llevar o arrear animales Ana ki ña
Llevar o arrear un sólo animal Jikhaña
Llevar una cosa cóncava Asa ña
Llevar en la palma de la mano granos o arina Jachi"iña
Llevar a un mismo tiempo varias cosas en las manos muy apenas .castaña
Llevar en un manteo productos, amarrando dos de las cuatro puntas colocados en el
cuello Lak"uña
Llevar de las cuatro puntas del aguayo o manteo, productos T" i mphi ña
Llevar una cosa larga y pesada entre dos o varias personas Kai laña
Llevar o guiar a alguien i rpaña
Llevar barro o masa en la palma de la mano Liawch'i ña
Llevar gavillas en las manos Marqaña
Llevar en las dos palmas de las manos unidas, grano o harina P huxt uña
Llevar una cosa con asa Wa y u ña
Llevar cargado en animal de carga Khuniuña
Llevar cargado en la espalda CY ipiña
Llevar empujando Nukhuña
Llevar algo corno leñas cargando en la espalda Lukuña
Llevar un animal atando y jalando por una cuerda Jiskhaña
Llevar fuego ardiendo Wiyaña.
Félix Layme, Diccionario Castellano - Mimara, Presencia, La Paz, 1992, p. 69.
4 Iván Guzman desarrolla la tésis que la lengua aimara tiene una dd.vv. trivalente en

•
base a los trabajos desarrollados por Lukasiewic, para mayor información
ver: Ivan
Guzmán de Rojas, Problemática Lógica Lingüística de la comunicación social
con el
pueblo aymara, Centro Internacional para el Desarrollo, Canadá, 1985.
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Pero, esto no sólo ocurre con la lengua aimara: en toda
lógica trivalente existen 33 = 27 functores modales y 39 = 19.683
functores conectivoss. Esto se debe a que, por ejemplo, los 27
functores modales son el resultado de todas las combinaciones
posibles de tres valores de verdad y tres variables

proposicionales, en base a los símbolos de esos tres valores de
verdad. Respecto a los functores modales, éstos pueden reducirse
a
cuatro; inclusive, como vimos en los sistemas expuestos, pueden
definirse a partir de uno. Por ejemplo,
Lukasiewicz, aún tomando

en cuenta una dd.vv. (distribución de valores de verdad)
trivalente, considera cuatro functores, de los cuales, dos
propiamente son modales:
Enunciados amodales
Enunciado
Enunciado de negación

x = 1 0 -1
Nx = -1 0 1

Enunciados modales
Enunciado de certidumbre

Gx = 1 - 1 - 1

Enunciado de posibilidad

Mx = 1 1 -1 (6)

En el lenguaje aimara, debido a su estructura sintáctica,

pueden efectuarse distinciones modales que otros lenguajesp asan
por alto. Por ejemplo, en castellano la negación es dadapor un
sólo operador, de manera que los enunciados modales de duda son
necesariamente tendientes ya sea a lo afirmativo o a lo negativo.
No se puede tener la duda simétrica. En aimara la negación se
construye por medio de dos operadores independientes (ka y ti), en
medio de las cuales se puede
intercalar un operador de
contingencia chi, permitiendose la construcción de enunciados de
duda completamente simétricos, según
Guzmán de Rojas,
intraducibles a cualquier idioma de lógica bivalente.?

5 Ivan Guzmán de Rojas,
Problemática Lógica Lingüística de la comunicación social
con el pueblo aymara,
Centro Internacional para el Desarrollo, Canadá, 1985. p. 38.
6 0p. Cit., p. 37
7 Op. Cit., p. 79
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1. Estructura sintáctica de la lengua aimara.
La palabra aimara no tiene una estructura segmentada,
palabra por palabra, sino tiene una estructura concatenada de
sufijos en base a una raíz. La palabra aimara expandida tiene la
siguiente conformación:
RAIZ + (suf. der.) + Suf. Ind. + Flex + Suf. Or.
Por ejemplo:
Manqayarapiskatapawa8
(Se lo hubieras estando haciendo comer)

Mánqa
ya
rapi
ska
ta
pe
wa

Del verbo comer manqaña.
Sufijo que hace al verbo en su homólogo 'hacer comer'
Este sufijo indica que la acción del verbo se ejecuta en
favor de alguien.
Sufijo que denota la modalidad potencial actual
Sufijo de pronombre verbal de segunda persona 'tu'
Sufijo de pronombre verbal de tercera persona que se
beneficia 'el o ella'
Sufijo oracional perfectivo equivalente al auxiliar haber.

Entonces, un morfema aimara es la unidad mínima del habla
con significado. Existen dos clases de morfemas: los
morfemas
raices y los morfemas afijos.
El morfema raíz es la unidad mínima irreductible que posee
significado propio. Los morfemas raices libres son los que
constituyen las palabras. Yapu (chacra) es una raíz libre
porque
tiene existencia autónoma. En cambio, sara (radical del verbo ir)

es una raíz ligada porque no tiene existencia independiente. Para
que se constituya en una forma lingüística tiene necesidad de,
por lo menos, un sufijo como sarani (irá el o ella). En el aimara
existen las siguientes clases de raices: Nominales, Verbales,
Ambivalentes y Partículas.

8
Este ejemplo lo tomamos de Ivan Guzmán de Rojas, Problemática Lógica Lingüística de la
comunicación social con el pueblo aymara, Centro Internacional para el Desarrollo, Canadá, 1985, p. 17
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Las raíces nominales están conformadas por los nombres
(nombre, pronombre, adjetivo, etc.). Las raices verbales por los
verbos. Los ambivalentes, de acuerdo al contexto, aparecen como

raices verbales o nominales. las partículas son formas libres que
no admiten determinados sufijos.
Los morfemas afijos están constituidos por sufijos. Los
sufijos son partículas gramaticales inseparables de la raíz con un
significado mínimo. Se clasifican en nominales, verbales,
independientes y oracionales.
Los sufijos nominales se ligan a las raíces nominales; los
verbales a raices de verbo; los independientes van junto a las
raíces nominales o junto a las verbales. Los sufijos oracionales
tienen funciones referidas a la frase u oración. Los sufijos
nominales y verbales se subdividen a su vez en derivacionales y
flexionales.

Los sufijos derivacionales ocurren inmediatamente después
de la raíz, y tienen la función de modificar la significación de

la raíz formando nuevos lexemas. Los sufijos flexionales son
aquellos que expresan las relaciones gramaticales y sus
funciones, y no afectan el significado de la raíz. Finalmente,
existe la clase de sufijos que modifican su raíz, así junto a una

raíz nominal la verbalizan y, a la inversa, junto a una raíz
verbal la nominalizan.

2. Distribución de valores intuitiva del kuti.
Sabemos que el condicional A -> B (si A entonces B) es
falso si y sólo si A (el antecedente) es verdadero y B (el
consecuente) es falso. O bién A ->

(si A entonces B) es
verdadero si y sólo si A es falso o bien B es verdadero. De esto

obtenemos las siguientes fórmulas:
1) A -> (B -> A)
2) A -> (~ A -> B)
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Pero, 1) y 2) pueden ser interpretados de otro modo. Por ejemplo,
si sustituimos 'A' por '3 + 3 =
6', y 'B' por 'la luna es un
pedazo de queso', tenemos:
3) Si la luna es un pedazo de queso entonces 3 + 3 = 6
4) Si no es 3 + 3 = 6 entonces la luna es un pedazo de
queso.
Resulta que 1) y 2) entran en conflicto con 3) y 4), razón
por la que, 1) y 2), son conocidos
como 'paradojas del condicional
material clásico'. Es decir, a causa del condicional, lapropia
lógica clasica resulta (bajo este aspecto) paradójica.
En este sentido, C.I. Lewis tenía el
propósito de definir
una lógica limpia de paradojas, particularmente, que el
condicional se ajustara de modo más estricto
a la expresión 'Si...
entonces...? Sin embargo, concluye que las relaciones veritativobivalentes, entre el antecedente y el consecuente de un
condicional, son insuficientes para probar su validez. Motivo por
el que propone que un condicional se considere válido si sólo si
hay relación de necesidad entre el antecedente y el consecuente o
que si sólo si es imposible que el antecendente sea verdadero y el
consecuente falso.9 Entonces, tenemos:
5) LA -> (B -> LA)
6) - MA -> (A -> B)
5) puede interpretarse: Si A es un enuciado
necesariamente
verdadero (LAJ, A es implicado estrictamente
por cualquier otro
enunciado B; 6) si A
es un enunciado necesariamente falso
(imposible, ~ MA) A implica estrictamente a
cualquier enunciado B.
O sea, Lewis, al tratar de despejar la paradoja del
condicional clásico, introduce términos que dan inicio la lógica
modal; conforme ya vimos en la parte de la construcción de un
lenguaje modal y en la construcción del sistema
T. Lo que deseamos
destacar con esto es que los sistemas modales desarrollados se
9 José M. Méndez, La Lógica de ha Relevancia,
Filodof fa, Trotta, Madrid, 1995, p. 240
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basan en la discusión y definición de conceptos como el de
necesidad. Este argumento nos permite plantear la idea de que si,
por ejemplo, el sistema modal T se basa en la definiciónprevia
necesidad, entonces nosotros necesitamospartir de
un concepto opuesto al de necesidad. O al menos, precisamos tomar
como referencia a alguna modalidad que no sea la necesidad
ni la
imposibilidad, ya que éstos conceptualmente son diametralmente
diferentes a del Kuti.

del concepto de

Por la razón señalada pasamos a considerar la modalidad
de posibilidad en relación a una definición intuitiva delkuti,
para luego pasar a definir a ésta última.
Consideremos nuevamente la expresión aimara:
Uñjasaw uñjtw sañaw; jan unsañax janiw uñjtw sañákiti”

(viendo uno puede decir he visto; sin ver uno no debe
decir he visto)"
Que tiene la estructura lógica:

) ((p -> q) -> r) -> ((-p -> «q) -> -r)
8)

((p . q) -> r) -> ((-p . 'q) -> -r)

Donde 7) y 8) corresponden a una necesidad lógica, o
necesidad modal que Lewis llamó 'implicación estricta': 'ID -> q '
que se lee p implica estricta o necesariamente
q, o también q se
sigue de p. A su vez, La implicación estricta
también nospermite
introducir la equivalencia estricta :
(D4) (p

q) = def (ID -> q)

A (q -> p) -1.1

10 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs, Nora
Clearman England y Laura Martin
,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Ayrnara.,
ira. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
l'ea, La Paz,1988, p.17.
11 En la introducción de esta tésis y en la parte acerca de la lógica modal introducimos
ciertas definiciones, una de ellas corresponde a la definción 4 (D4), que
mencionarnos en este caso.
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Cuya dd.vv. (distribución de valores de verdad) es
verdadera cuando p y q tienen la misma distribución de valor de
verdad (dd.vv.).
Pero, en el caso modal aimara del kuti, cuando p
y q
tienen el mismo valor de verdad el resultado es falso. Esto en
cuanto se refiere a un caso bivalente.
Cuando tenemos una dd.vv. trivalente, entonces, valores
iguales dan un resultado falso (-1); cuando en una relación, como
el kuti, el segundo elemento es incierto, el resultado es también
incierto (0); en los demás casos el resultado es verdadero (1). De
acuerdo a esta definición intuitiva la dd.vv. queda como sigue:

p

1
1
-1
-1

p

q

k

-1

1
-1
1
-1

1
.1
-l

q

k

En el caso de la dd.vv. bivalente (primera tabla) la
relación del kuti es contraria a la dd.vv de una implicación
estricta, o más claramente a la de una equivalenciaque resultó,
luego, en una necesidad modal o necesidad lógica.
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3. Posibilidad Potencial y Kuti.
Sabemos que existen distintas formas de posibilidad. Una
de las que nos interesa y nos va ha ser de utilidad es la
posibilidad potencial, llamada también modalidad Diodórica.
Según Diodoro, es posible que yo esté en Corinto, si
estoy en Corinto o lo he de estar; y no seria posible, en el caso
que no lo hubiera de estar. Por ejemplo, es posible que un niño
llegue a gramático, en el caso de que, efectivamente, haya de
llegar a ello."
Como podrá notarse la posibilidad potencial de Diodoro
descansa en el concepto de tiempo verbal: es posible que esté si
he de estar (en Corinto) o bien que llegue si ha de llegar (el

niño a gramático). En estos ejemplos el traslado de tiempo es
evidente en el sentido que el futuro es posible si el futuro se
`vuelve' presente:
Futuro <
será
estaré
llegará

12

Futuro- presente 13
es
este
llegue

Bochenski, Historia de la Lógica Formal,
Credos, Madrid, 1968, p. 93 - 95.
13

Traducción de Milán Bravo Lozano,

Veamos el siguiente esquema de posibles relaciones de tiempo:

Tiempos

pasado

presente

futuro

pasado
presente
futuro

presente
futuro
futuro lejano

pasado cercano
presente
futuro cercano

pasado lejano
pasado
presente

Esta tabla la obtuvimos de la siguiente manera: el orden de tiempos es el
corriente; el pasado respecto al pasado es presente, el pasado respecto al presente
es un pasado cercano, el pasado respecto al futuro es un pasado lejano; el presente
respecto al pasado es futuro, el presente en relación al presente es presente, el
presente en relación al futuro es pasado; el futuro respecto al pasado es un futuro
lejano, el futuro respecto al presente es un futuro cercano y el futuro respecto al
futuro es presente.
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Pero, este esquema es similar a :
Presente <--- Futuro
Sarxá

Me voy

iré
Voy a ir

Cuya fórmula corresponde a:
(t2) [(p - > q) . qJ - > p
Es decir al tiempo futuro aimara (t2), que ya vimos en la
primera parte de esta tésis, corresponde a la posibilidad
potencial que postula Diodóro.
Pero, Diodoro también quería demostrar la posibilidad
potencial mediante el llamado argumento dominante del que se
conoce algunos principios:
a) Toda verdad acerca del pasado es necesaria,
b) Lo imposible no se sigue de lo posible,
c) Imposible es lo que ni es verdadero ni lo será.
14
La fórmula básica de la posibilidad potencial es:
p es
posible (ahora) si y sólo si p es verdadero ahora o lo ha de ser
en algún tiempo futuro. También, Boecio deduce los siguientes
functores modales:
a)

p es imposible (ahora) si sólo si p
no es verdadero y

no lo ha de ser nunca.
b)

p es necesario (ahora) si y sólo si
p

es verdadero y

lo ha de ser siempre.
c)

p no es necesario (ahora) si y solo si
p

no es
verdadero o no lo ha de ser en algún tiempo futuro.'5
14 (:)p, Cit.,
15 ibídem.

p.126
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Cuyas fórmulas son:
9) (Ip - > ~ p • ~ p)
10) (Np -> p . p)
11) (- Np ->
p y N p)
Como podrá notarse en 9) no están formuladas las
expresiones 'ahora' y 'nunca'; lo mismo en 10), las expresiones
ahora'y 'siempre'; finalmente en LO, las expresiones 'ahora' y
'
en algún futuro'.
Esto

mismo podemos notar en las formulaciones de los
sufijos verbales de tiempo aimara, que vimos:
(ti) p -> p
(t2) [ (p -> q) . q] -> p
(t3)
-> q) . Pi -> q
(t4) [ (p -> q) . N (p -> q)
-> (p -> q)
(t5)
(p y -p) - > (q v -q)
(t6) [ ( (p V -p) -> (q V -q) ) .
(p V -p)
(t7 ) [ ( (p V -p) -> (q
-q) ) .
(p V -p)
(t8) [ (p -> q) .
-> q

-> N (q V -q)
>
(q V -q)

Por ejemplo, en la fórmula de (ti) la expresión: Nayax
jumar churasma [yo te doy (estoy viendo que te estoy dando ahora]
no está denotada en la formula que le corresponde; no por omisión,

sino porque no exite un conector que lo exprese, en el caso que
hubiera dudamos que se refiera al sentido: 'estoy viendo que te
estoy dando ahora', o sea que denote: a) que, estoy viendo (me

consta porque lo estoy viendo); b) que, te estoy dando (que algo

esta siendo dado); y c) que esto ocurre, ahora.
Si aplicamos el

esquema temporal propuesto tenemos:
pasado

pasado
presente
futuro

presente

futuro

presente
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El esquema denota que la fila y columna de tiempo presente
da un resultado también en tiempo presente, por esta razón este
tiempo es conocido como ahorista. Además, puede notarse que
coincide con su formulación tautológica. Pero, a lo que deseamos
llegar es demostrar que esta modalidad debe ser denotada al menos
por dos conectores modales, de acuerdo al paradigma de lenguaje
natural que le corresponde y que ya vimos en la parte somática.
Lo mismo, en (t2) el futuro inmediato: sarxá (voy a ir,
ahorita) no está expresado: a) que, voy a ir ;
b) en un momento
instantaneo o breve: ahorita ; y c) el pronombre personal(yo),
que va ahorita.
pasado
pasado
presente
futuro

presente

futuro

futuro cercano

Según el esquema de relaciones temporales, en la fila del
tiempo futuro y la columna del tiempo presente tenemos un futuro
cercano, que concuerda con la interpretación de la expresión del
ejemplo visto.
En (t3) el pasado inmediato: Akankaskanwa
IiAsí que están
aquí ! (yo lo puse allí y los olvide, pero ahora me acuerdo, por
supuesto)). Según la relación de tiempos posible vemos:
pasado
pasado
presente
futuro

presente

futuro

pasado cercano

En la fila del tiempo pasado y la columna del tiempo
presente, tenemos como resultado un tiempo de pasado cercano. O
sea deberíamos tener un conector que exprese dos relaciones
temporales: a) un pasado que es denotado en nuestro ejemplo por
las expresiones 'así que estan', 'lo puse allí y lo olvide'; y b)
un presente con expresiones que actualizan un pasado 'Así que
aquí', 'Ahora me acuerdo'. A su vez no debemos olvidar añadir un
tercer elemento implícito c) de conocimiento personal.
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En (t4) el pasado mediato: jupaw (j upar) churatayna, el o
ella se lo había dado a él (pero, yo no vi el acto de dar). De
acuerdo a nuestro esquema de relaciones temporales el pasado
mediato resulta de dos coordenadas: a la fila
del pasado y a la
columna del futuro.
pasado

presente

pasado
presente
futuro

futuro
pasado lejano

Es decir, a) el hecho de que 'se lo habia
dado'
corresponde a un tiempo pasado y b) el hecho que (yo)
'no ví el
acto de dar' es denotado por el tiempo futuro. O sea el tiempo
futuro se usa no para denotar la consumación de un hecho en el
futuro, sino para denotar que la consumación del hecho no'
vsto
o no es constatable personalmente.
Este argumento nos permite demostrar que
la noción de
tiempo que estamos usando es cíclico, pues, el futuro en
combinación con el pasado se 'vuelve' una clase depasado lejano.
En (t5) Inas sarchi (quizás
haya ido, quizás ha ido).
Aquí tenemos dos elementos: a) quizas, que denota una duda
simétrica entre lo constatable y no constatable, es decir, entre
un tiempo pasado (constatable) y futuro (no constatable); y b) un
tiempo de mediación presente.

pasado
pasado
presente
futuro

presente

futuro
futuro lejano

futuro
pasado lejano
pasado

De acuerdo al esquema temporal vemos:
a) En la fila del pasado y en la columna del futuro
obtenemos un pasado lejano.
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b) En la fila del futuro y la columna del pasado tenemos
un futuro lejano.
c) En la fila del presente en la columna del pasado
tenemos un futuro y en la columna del futuro un pasado. Este
pasaje es rico en interpretaciones de tiempo cíclico y el esquema
es comprensible y muy intuitivo. Por ejemplo, encontramos dos
grados de verdad y falsedad como las lógicas multivalentes
En (t6) Jiwaraskchi (¿No se haya apagado el fuego?),
tenemos que 'se haya apagado' o que 'no se haya apagado', pero
suponemos que probablemente se 'haya apagado'. A su vez la
expresión denota que el hecho no consta o no puede saberse
personalmente. Entonces, podemos seguir dos pistas: a) un tiempo
pasado posible (se haya apagado) pero que al mismo tiempo no lo
podemos saber (futuro); b) inversamente, podemos partir de que es
un hecho que no podemos saber que el fuego esté o no apagado
(futuro) tomando en cuenta ya se haya apagado (pasado). Veamos:

pasado
pasado
presente
futuro

presente

futuro
pasado lejano

Tenemos como resultado:
a) Un pasado lejano.

b) No podemos obtener su inversa porque el tiempo, como
dato inicial, está ubicado en el pasado. Lo que esta expresado
como tiempo futuro es el dato que no atestigua la consumación de
un hecho
En (t7)

Jaqich xakchiñaniya
(tendremos que casarnos
nomás, no hay más remedio lo que nos queda es casarnos, ya estamos
obligados), esta modalidad de necesidad es expresada claramente
por las expresiónes 'nomás', 'no hay remedio' y 'ya estamos
obligados'.
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Todas estas expresiones, por una parte, se ubican en un
tiempo pasado. Por otra parte, suponen la constatacion personal
del hecho. De acuerdo a nuestro esquema temporal tenemos:
pasado
pasado
presente
futuro

presente

futuro

presente

La fila y columna que corresponden al tiempo pasado dan
como resultado un tiempo presente, es decir la constatación lógica
del pasado como algo irremediable: 'así nomás es o había sido'
(Ukhamawa).

En (t8) Churpachawa (el o ella ha debido dar, pero no lo
vi, sin embargo debe haber sido así), tenemos, por un lado, la
expresión 'ha debido dar' o 'debe haber sido así' que corresponde
a un tiempo pasado. Por otro lado, las expresiones 'pero no lo vi'
y 'sin embargo' denotan que el hecho no es constatable
personalmente, es decir, que corresponden a un tiempo futuro.
Veamos el esquema:
pasado

presente

pasado
presente
futuro

futuro
pasado lejano

Ahora bien, todas las formulaciones de las expresiones de
los tiempos de traslado de la dd.vv. del aimara, que acabamos de
ver con cierto detalle, no reflejan cabalmente esas expresiones.
Lo mismo podemos decir de las expresiones modales de
Boecio:
Ahora
Nunca
Siempre
En algún futuro
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De las formulaciones de tiempo aimara:
Ahora
Ahorita
Ahora me acuerdo
Se lo había dado
Quizás
No se haya apagado
No hay más remedio
ha debido (dar), pero no lo ví (yo)
Es decir, los conectores que utilizamos del LPC (de aquí
en adelante: lógica proposicional clasica) no son lo
suficientemente expresivos para formular esas modalidades. Con
esto justificamos la necesidad de introducir otra categoría modal
como el kuti, que a su vez, agrupa un conjunto de conectores de un
lenguaje natural como el aimara.

4. Posibilidad bilateral y kuti.
De acuerdo a la posibilidad bilateral, del ser
posiblemente, no se sigue ni el ser necesariamente ni el ser no
necesariamente, pues, ser posiblemente y no ser posiblemente son,
a la vez; más, si es necesariamente o necesariamente no es, ambas
cosas no serán posibles, a la vez.16
Es decir, la posibilidad es bilateral porque tiene el
doble valor: de ser posible o bien no ser posible, excluyendo la
necesidad ya que ésta necesariamente es o necesariemente no es; o
sea, la necesidad no es bilateral porque unívoca y necesariamente
no es o es, pero no ambas a la vez. No tiene la cualidad abierta
de una dd.vv.(distribución de valores de verdad) bilateral.
Entonces, entre la posibilidad y la necesidad hay una
diferencia fundamental: la posibilidad es bilateral, la necesidad
es unívoca. Podríamos decir que una excluye a la otra y viceversa.

16 Aristóteles, Analíticos Primeros,
1982, 30a-39s.

Traducción de Samaranch, Aguilar, Madrid,
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La siguiente cita confirma lo que decíamos: "Llamo 'ser
posible' y 'posible' aquello de lo que, con tal que no sea
necesario, suponiendo que se dé, no resulta nada imposible."17
Aquí, se añade un nuevo concepto: la imposibilidad como análoga a
la necesidad; o sea, algo es posible si no es necesario o no es
imposible.
"Si alguien pensase que no es posible que si C conviene a todo D
convenga necesariamente algún (D), supondría una cosa falsa,
pues conviene, efectivamente, a todos; más como conviene a
alguno necesariamente, por esto decimos que no conviene a
todos posiblemente"18

no p.

O sea, no es posible p si y sólo es necesario p

Es decir,

o también

P p -> N (p v ~ p)].

Que es lo mismo, [~ N p -> P (p v ~ p)]
Podemos notar que la posibilidad bilateral puede
convertirse mutuamente.
No nos referimos a las afirmativas en
negativas, sino a las que tienen forma afirmativa en sus
contrarias. Por ejemplo, poder convenir y no poder convenir; poder
convenir a todo y no poder convenir a ninguno y no a todo:
a) A conviene posiblemente a B.
b) A conviene no posiblemente a B.
c) A posiblemente no conviene a B. 19

Donde b) es la verdadera negación de a) ; c) de a) no es
una sentencia negativa, sólo tiene esa forma superficial, su
estructura profunda es de tipo posibilidad potencial, ósea, a)
implica b), luego, la posibilidad bilateral puede reducirse a una
disyunción entre [a), c)] y b). Esta es una disyunción
'convertible' desde el punto de vista de la lógica modal.

17 Aristóteles, Analíticos Primeros,
1982, 30a-39s.
18 Ibídem

Traducción de Samaranch, Agui lar, Madrid,

19 Ibídem
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En los Analíticos Primero, Aristóteles formula las
siguientes leyes:
a) Si y sólo si no p

es posible, entonces p es posible.

b) Es posible que A convenga a todo B si y sólo si es
posible que A no convenga a algún B.
O sea:
a) P N p -> P p
b) P

-> ~ B) -> P (A. -> B)

Las formulaciones de a) y b) nos permite ver que tanto
-lo
como ~ B se 'convierten en p y B.
Esto s ignifica que la
posibilidad bilateral admite cierta conversión en forma de
disyunción excluyente, ya que p es posible solo si ~ p es posible,

es decir, una posibilidad excluye la posibilidad de la otra.
Entonces, la posibilidad bilateral se asemejaría al modo

armara que llamaremos jiwasa: "nosotros entre nosotros, es decir,
con los otros". O sea, si sólo no-p es posible, entonces, p es
posible. Sin embargo, este caso es resultado del principio de
tercero excluido, es decir, de una disyunción bivalente.
En el caso de Juntiu (caliente) más el sufijo - tatatenemos: Junt'utatarla (calentarse después de haber estado frío).
20
Pero, lo caliente (q) no resulta de la negación de lo frío
(p), de
su exclusión, sino más bien de su inclusión, es decir, del hecho
que estaba frío. O sea, p se vuelve q, donde q es una variable
libre de p. Entonces, si p se vuelve q, q no puede determinarse,
no puede aseverarse. Pero, si q se funda en algún referente,
entonces, q no está del todo indeterminado, estaría en función de
algún referente aunque esté, por así decir, en el pasado.

20 M.J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita con Lucy Therina Briggs, Nora
Ciearman Engiand y Laura Martin ,Compendio de la Estructura Fonológica y
Gramatical del Idioma Aymara., ira. edición, Traducción de Edgar Chávez Cuentas,
iica, La Paz,1988, p.105
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Por ejemplo, volver al lugar de donde vino es: cutikhata,
maccatha, cutitha; volver del lugar a donde fue
cutinitha,
cutinikhatha, hutkhatha; volverse sin tardar ilaguinitha.
21
a)
A cutikhatha B
b) A cutinitha
B
c) A ilaquinitha B

(A vuelve "al lugar" B)
(A vuelve "del lugar" B)
(A vuelve "sin tardar" (de) B)

El sentido de la posibilidad potencial es hacia
adelante,
después. El functor aimara equivalente es generado por el sufijo
_gripa (después), y el sufijo _thatha
(volver). Por ejemplo,
calaqiptatha (volver piedra después)

A calaqiptatha B
(A se vuelve piedra (después) de B)
A calatatha
B (A se vuelve piedra de B)
A jan calatatha B
(A no se vuelve piedra de B)
O sea:

a) A
b) A
c) A

x- quipa-tatha
x-tatha
jani- x-tatha

B

Donde x puede ser reemplazado por un nombre o verbo
cualquiera y verificarse al ser
reemplazada. En cambio, el
criterio de verificación de la posibilidad potencial aristotélica
está fuera de él: Es posible que mañana amanezca, para verificarse
tendrá que amanecer, aunque mañana implique amanecer.
En las expresiones modales de posibilidad potencial, vimos
que su formulación presenta dificultades en la interpretación de
categorías temporales. En el caso de la posibilidad bilateral
existen restricciones en el sentido que es la negación de su
contrario.

21 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la Lengua Aymara,
Reimpresión facsimilar,
4, P.I, p.97

CEBES, Cochabamba,
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5. El Sistema modal del Kuti (SK).
El sistema del Kuti (de ahora en adelante SK) es una
modalidad que opera en torno a la categoría de tiempo-espacio
cíclico, que ya analizamos en la parte semantica de esta tésis. El
tiempo de la posibilidad potencial es lineal y hacia adelante, no
puede 'volver' hacia atrás. La transformación de la posibilidad
bilateral es bivalente y en su contrario. En el caso del Kuti
esperamos que el valor alternante sea trivalente
y por tanto no
precisamente su contrario.
Definiciones previas.
Ahora, pasemos a considerar las siguientes definiciones
previas en base a la noción del Kuti:
1) Pp = def. K p q (se vuelve p de q)
2) Ip = def. ~K p q (no se vuelve p de q)
3) Cp = def. K p q. ~ K p q (se vuelve
p de q y no se vuelve p de
q)
Podemos interpretar estas definiciones así:
De 1) diremos que p es posible cuando y
solamente cuando p
se vuelve de q.
De 2) diremos que p es imposible
cuando solamente cuando p
no se vuelve de q.
De 3) diremos que p es contingente
cuando solamente cuando
p se vuelve de q y p no se vuelve de q.
Lenguaje.
El lenguaje primitivo que usamos está compuesto del
siguiente modo:
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(, )

Paréntesis;
p,q,r Son variables que representan un estado de cosas y tiempo;
Designará la negación de un estado de cosas o tiempo;
K
Designará la acción de vuelco de un estado de cosas y
tiempo;
Designará la inclusión.
A, B, e Son variables de metalenguaje.
Las reglas de formación son las usuales en el LPC (lógica
proposicional clasica). Kpq, se leerá 'p se vuelve de q'; Krp, 'r
se vuelve de p'; (p D q), el estado de cosas y tiempo p incluye el
estado de cosas y tiempo q .
Definiciones
DL1)

A D A=

def. K ~ A

DL2)

ADB=

def K (A y B) = K (A A

-

A)

Son definiciones derivadas:
DL1. l)

D B) = def , K ~ (A D B)

DL2 . 1)

A D B= def g (B

DL2 .2)

A < - > B = def

X [

= K (B A ~ B)
D B) A (B

De la definición de lenguaje uno (DL1) diremos que A
incluye a A, cuando y solamente cuando, se 'vuelve' o 'vuelca'
no
A, es decir la inclusión de A por A no implica ningún cambio de
A; para decirlo con nuestros términos, no existe ningún Kuti
si un
estado de tiempo y espacio es reemplazado por el mismo estado de
tiempo y espacio.
De DL2 (Definición de lenguaje dos) diremos que A incluye
a B, cuando y solamente cuando, se - vuelca' o 'vuelve' A
o B o,
cuando y solamente cuando, A y no A se 'vuelven' o 'vuelcan'.
Aparentemente no es muy intuitiva esta definición, pero si
aclaramos que recurrimos a una disyunción inclusiva, entonces se
aclara todo. Veamos, una disyunción es excluyente cuando p o q
necesariamente debe ser falso, en cambio, una disyunción es
incluyente cuando ambos (p, q) pueden ser verdaderos a la vez.
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En nuestros términos, que A incluye a B, significa que
puede darse el Kuti tanto de A como de B, es decir, que tanto A se
' vuelve' de B o bien B se 'vuelve' de A, es lo mismo decir que se
'vuelven' A y no A.
DL1.1, de acuerdo al definiendum, (la parte que va ser
definida) derivaría de DL2, pero conceptualmente el definiens (la
parte que define) es una derivada de DL1, como veremos en seguida.
Diremos que A incluye a B cuando y solamente cuando se

'
vuelve' en negación la inclusion de B por A. Mediante la
participación del Kuti la implicación del definiendum la
'volcamos'en negativa en el definiens.
DL2.1 es una derivada de DL2 en el sentido que si la
disyunción con la que opera es inclusiva entonces o que vale para
A vale para B. Entonces, diremos A incluye a B, cuando solamente
cuando, se 'vuelve'BoA o bien, cuando y solamente cuando, se
vuelve' B o no B.
DL2.2 es la definicion de una equivalencia que deriva de
DL2. y también parte del concepto de disyunción incluyente.
Diremos que si sólo A es incluido por B entonces A incluye B,
cuando y solamente cuando se 'vuelve'en conjunción la inclusión de
de B por A y A por B.
Regla de vuelco (RV) .

Esta regla se refiere a la propiedad del kuti la
expresaremos así: Cuando una expresión p se vuelve q, quiere decir
que q ocupa el lugar de p. O bién, entre dos expresiones iguales,
una de ellas debe volcarse.
Axiomas.
Sean los axiomas:
(Al) p -> p
(A2)[(p -> q)
q] -> p
(A3)[(p -> q) . ID] -> q
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Estos axiomas corresponden a (ti), (t2) y (t3), que son
los tres primeros tiempos de traslado de la lengua aimara, que ya
fueron presentados en parte semántica.

Teoremas.
Sean los teoremas.Ti)
T2)
T3)
T4)
T5)

[(p -> q) . ~ (p -> q)] -> (p -> q)
(p v -p) -> (q v -q)
[((p V -p) -> (q V --q) ) . --(p V -p)] -> N (q V -q)
[((p V --p) -> (q V --q)) . (p V -p)] ->
(q V -q)
[ (p -> q). -p] -> q

Como podrá notarse los otros tiempos de traslado, aparte
de los tres primeros que se convirtieran en axiomas, los incluimos
como teoremas.
Demostraciones.
Demostramos los teoremas mencionados:

Ti) [(p -> q) .

(p -> (a)] -> (p -> q)

(p -> q) . p] -> q
[(ID -> q) . (p -> ID)] -> (q -> q)
(p -> q) .
-> (I)] -> (p -> q)
Hp -> q) .
(p -> q)] -> (p -> q)

(A3)
(Al en /p/ y /q/)
(Rv en ippiy /qq/
(Di en [. .
)

T2) (p y ''p) -> (q y -q)
(p -> P)
> (p -> P)
(p -> p)
[(r) -> p)
> (q -> q)]
(p -> -p) - >
-> ~q)
(p v ~p) - > (q v --q)

(Al)
(Al en Al))
(RV en [...])
(DL1)
(DL2)
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T3) [((p

p) -> (q v

q)) . -(p v

p)] ->

[(p -> q). p] -> q
[((p -> p) -> (q -> q)). (p -> p)] -> (q -> q)
[((p -> -p) -> (q -> ~q)).(p ->
1 ->(q -> -(1)
[((p v -p) -> (q v -q)). (p v -p)1 -> (q v -g)
[((p v -p) -> (q v -sol)). -(p v -p)1 -> (q v 'q)
[((p v -p) -> (q v -q)). -(p v -ID)] -> -(q v -q)

T4) (((p v 'p) -> (q v -q)) . (p v -p)] ->

(q

q)

(A3)
(Al)
(DL1)
(DL2)
(DL1)
(DL1)

(q y -q)

[(p -> q) . p] -> q

(A3)
[( (p -> p) -> (q -> q)). (p -> p)] -> (q -> q)
(Al)
[((p -> -p) -> (q -> -g)). (p -> -ID)) ->(q -> -(1) (DL1)
[((p v 'p) -> (q v -q)). (p v -p)1 -> (q v -q)
(DL2)

T5)

[(p -> q). ~pi -> q

[ (p -> q) . pi -> q
[(p -> q) . Np1 -> q

(A3)
(DL1)

6. Sufijos modales del aimara.
La axiomatización que acabamos de considerar nos permite
probar la validez lógica de la categoría del kuti. Además que es
traducible y compatible a postulados básicos del LPC (lógica
proposicional clásica). Sin embargo, nos interesa conocer su
funcionamiento en el campo del lenguaje natural de origen, como es
el aimara. A este respecto, es conocido el trabajo desplegado por
Iván Guzmán de Rojas (de aquí en adelante IGR). Su propósito
fundamental era demostrar que la lengua aimara se comportaba de
acuerdo a una lógica no clásica, es decir diferente al LPC. Una de
sus principales conclusiones era que tenía una dd.vv. trivalente
y, de modo secundario, nota que la lengua aimara contiene muchas
expresiones modales.
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Es decir, según IGR, la peculiaridad logica de un lenguaje
natural, como el aimara, se explicaría principalmente por la
dd.vv. trivalente que posee. Sin embargo, pensamos que antes de
determinar la dd.vv. de las expresiones aimaras es preciso
detenerse en la consideración de esas mismas expresiones. Por esta
razón no nos ocupamos mayormente en el asunto de la dd.vv. del
Kuti como en el exámen de las expresiones modales que agrupa.
No
obstante la advertencia señalada, IGR, para demostrar que la
lengua aimara tiene una dd.vv.trivalente, compila un grupo de
expresiones modales con sus respectivas dd.vv trivalentes. Por
nuestra parte, recogemos esas expresiones fijandonos en el tipo de
modalidad que expresan siguiendo como pista la dd.vv. que les
acompaña
En

efecto, IGR, distingue tres grupos de sufijos o
conectivos modales: de aseveración, de cuestionamiento y de
conjetura. Sin embargo, esos sufijos modales aimaras que compila
no cuentan con un estudio de logica modal que los respalde, menos
cuentan con una categoría modal aimara que los agrupey explique.
Nosotros tomamos esas modalidades y verificamos si éstas se
comportan de acuerdo a la modalidad del Kuti, tratando de hallar
criterios comunes de concordancia, como la dd.vv. que tienen las
expresiones modales recogidas por IGR y la dd.vv. trivalente que,
de acuerdo a conceptos y definiciones ya logrados, establecemos
para el Kuti.

Modalidades aimaras de aseveración.
Afirmación

x

Fehaciencia

x.wa (1 0 -1) sartawa

Certidumbre

x.pi (1 -1 -1) sarayatpi (yo hube ido pues)

Posibilidad

x.su (1 1 -1) yaticaspa (ojalá aquel enseñara)

(1 0 -1) sarta (fuiste)

(has ido)

Verosimilitud x.ki (1 0 0) sañaki (decir nomás)

Evidencia

x.ka (1 -1 0) manqkafia (estar comiendo)
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Factibilidad

x.ska

(1 1

0) manclaskatwa (estaría comiendo) 22

Modalidades aimaras de cuestionamiento.
Controversia
positiva

x.t i

= (-1 1 0)

manqta ti (has comido
acasÓ)

Exhortación
negativa

x.ti

= (-1 1 0 )

jayrámti (no habrás
de flojear)

Negación

x.ka.ti = (-1 0 1)

janiwa jutapjki ti
(ellos no han venido)

Controversia
negativa

x.ti.ka = (0 1 -1)

jani ti lurarapkatapaj a
(acaso no se lo estás
haciendo)

22 Este es un resúmen de los sufijos de aseveración junto con sus dd.vv. trivalentes:

Aseveración

Contrario

Antónimo

x = (1 0 -1)
afirmativo que x

x = (-1 0 1)
negativo que x

x = (-1 0 1)
afirmativo que no x

x. wa = (1 0 -1)
fehaciente que x

x. ka. ti = (-1 0 1)
falso que x

x. ka. ti = (-1 0 1)
fehaciente que no x

x. pi = (1 -1 -1)
cierto que x

x .pi. ka. ti = (-1 1 1
incierto que x

x. sa. pi = (-1 -1 1)
cierto que no x

x. su = ( 1 1 -1)
posible que x

x. ska .ti = (-1 -1 1)
imposible que x

x. ki. ti = -1 1 1)
posible que no x

x.ki = 1 0 0)
verosímil que x

x. ki. ka. ti = ( -1 0 0)
inverosímil que x

x.ka. ti. ti. = (0 0 1)
verosímil que no x

x. ka = (1 -1 0)
evidente que x

x. ka. ka. ti = (-1 1 0)x. ti. ti = (0 -1 1)
no evidente que x
evidente que no x

x. ska = (1 1 0)
factible que x

x. su. lia = (-1 -1 0)
no factible que x

x. lía. ska = (0 1 1)
factible que no x7

Ivan Guzmán de Rojas, Problemática Lógica Lingüística de la comunicación social con
el pueblo aymara, Centro internacional para el Desarrollo, Canadá, 1985, p. 61
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Adversidad

x.sa

= ( O O 1)

janisa (aunque no, ni no)

Improbabilidad x.11a = (-1 0 0)

ukjamalla ( tampoco
será así)

Eventualidad
positiva

x.sti

nayasti (y yo)

Eventualidad
negativa

x. ti, sti= (-1 1 1)

(1 1 -1)

naya ti laruyas ti (y yo he
de hacer reír acaso) 2 3

Modalidades aimaras de conjetura.
Contingencia

x.chi = (0 1 0)

ufijariachiya (habrá que
ver pues)

Determinación

x.chi.pi= (-1 1 -1)

jutchipi
vendrá)

(será pues que

23 Resúmen de sufijos modales de cuestionamiento:
Cuestionamiento

contrario

Antónimo

x. ka. ti = (-1 0 1)
falso que x

x.wa ( 1 0-1)
fehaciente que x

x = (1 0-1)
falso que no x

x. ti. = (-1 1 0)
controvertido que x

x. ka = (0 1 -1)
evidente que x

x. ti. ka = (O 1 -1)
controvertido que no x

x. sa = (O 0 1)
adverso que x

x. sa. lia. = (0 0 -1)
concedido que x

x. la. sa = (1 00)
adverso que no x

x. lia = (-1 0 0)
desfavorable que x

x. ki = (1 00)
favorable que x

x. sa. Ha. (0 0 -1)
desfavorable que no x

x. SU = (1 1 -1)
eventual que x

x. sti. ka. ti = (-1 -1 1)
no es eventual que x

x. ti. Sti. = (-1 1 1)
eventual que no x

Ivan Guzmán de Rojas, Problemática Lógica Lingüística de la comunicación social con
el pueblo aymara, Centro Internacional para el Desarrollo, Canadá, 1985, p. 75
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Duda

x.cha

= (-1 1 1)

jumacha lurta (o eres tú
el que hizo)24

En estos tres grupos de sufijos modales se encuentran las
cuatro formas clasicas: la posibilidad es generada gramaticalmente
por el sufijo x.su, llamada también modo posibilidad; la necesidad
es generada por el sufijo x.pi, llamado modalidad de certidumbre;
la imposibilidad es generada como contrario del sufijo posible
x.su, es decir, como sufijo x.ska.ti; la contingencia es generada
por los sufijos x.chi.pi, llamado contingencia total. Como podrá
notarse, no sólo las modalidades clasicas son comprendidas por la
lógica modal aimara, sino que también incluye otras formas que
enriquecen la lógica modal en general.
7. La modalidad kuti.
Ahora bien, en cuanto a la modalidad del Kuti que nos
ocupa, podemos afirmar que es expresada por las modalidades
vistas y recogidas por IGR. Pero, para probar esta aserción el
único recurso que tenemos es la dd.vv. con que acompaña IGR a los
sufijos modales consignados.

24 Resümen de enunciados de conjetura:

Enunciado formal

Antónimos

x. sa. chi. = (1 1 0)
es plausible que x

x. lía. chi = (0 1 1)
es plausible que no x

x. cha. ci. ti = (1 1 0)
es hesitable que x

x. lía. chi. = (0 1 1)
es hesitabie que no x

x. sa. ca = (1 1 -1)
es dudoso que no x

x. ca = (-1 1 1)
es dudoso que x

Otros
x. chi
= O 1 0)
x. chi. pi = (-1 1 -1)
x. chi. Ila =(O -1 0)
x. ca. chi = ( 0 0 O)

es contingente que x
es ciertamente contingente que x
es incontirigente que x ( contrario de x.chi)
es aorístico que x

lvan Guzmán de Rojas, Problemática Lógica Lingüística de la comunicación social con
el pueblo aymara, Centro Internacional para el Desarrollo, Canadá, 1985, p. 86.
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Sin embargo, para el caso del Kuti no contamos con una
dd.vv. trivalente. Construiremos una tabla similar a la dd.vv. que
acompaña a la dd.vv. de los sufijos modales recogidos por IGR.
Partamos de la afirmación (1 0 -1).
Entonces las posibles combinaciones son 33 , es decir 27
posibles combinaciones, veamos:
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Entre las modalidades que IGR llama de aseveración el
primer valor de las triadas siempre es 1. En el caso del kuti
esperaríamos que ese mismo valor fuera -1 o O, pero no el mismo,
es decir, 1 ya que significaría que no hubo 'vuelco' alguno. Por
tanto, todos los sufijos modales de aseveración con el primer
valor 1 no cumplen con la condición mínima del kuti de alternar la
dd.vv. ya que el primer valor de la triada de afirmación, de la
que partimos, tiene el valor de 1. De este modo, las triadas que
empiezan con 1, las nueve primeras filas, quedan descartadas.
Igualmente, de acuerdo al sistema modal del kuti, el
tercer valor de la triada podría ser o bien 1 o O, pero nunca -1.
Entonces, todas las triadas cuyo tercer valor es -1 tampoco
cumplen con la condición de alternancia de la dd.vv. del kuti, ya
que el tercer valor de la triada de afirmación tiene el valor de
-1. 0 sea, tambien quedan descartadas todas aquellas triadas cuyo
tercer valor sea -1.
Finalmente, respecto al segundo valor de la triadas,
pueden alternar los valores: 1, -1 y O ya que el segundo valor de
la triada de afirmación es incierto y no excluye cualquier otro
valor. Según este criterio no excluimos ningúna otra triada.
Habiendo procedido del modo indicado, a las triadas que
cumplen con la condición del kuti, las hemos enumerado de acuerdo
a un órden de aparición arbitrario y prefijadas con la letra K
(kuti); son las siguientes:
(k1)
(K2)
(k3)
(K4)
(K5)
(K6)
(K7)
(K8)
(K9)
(K10)
(K11)
(K12)

(-1 1 1)
(-1 1 0)
(-1 -1 1)
(-1 -1 0)
(-1 0 1)
(-1 0 0)
( 0 0 0)
( 0 0 1)
( 0 -1 0)
( 0 -1 1)
( 0 1 0)
( 0 1 1)
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Una vez que obtuvimos la dd.vv. del kuti apartir de una
triada afirmativa, que funge como un grupo de tres variables
proposicionales (que es distinta a la dd.vv. bivalente y
trivalente para dos variables proposicionales, que vimos antes),
estamos en condiciones de comprobar cuáles sufijos modales se
comportan de acuerdo a la dd.vv. del kuti. Para esto realizamos
una busqueda de sufijos modales cuya dd.vv. cumpla con la
condición de alguna dd.vv. del kuti.
En la primera fila, delante del signo de igualdad,
consignamos los sufijos modales que cumplen con alguna dd.vv. del
Kuti. En la segunda fila, después del signo igual, adjuntamos
su
dd.vv. y, entre paréntesis, la variante del kuti al que pertenece.
Contrarios

x
x.ka.ti
x.pi.ka.ti
x.ska.ti
x.ki.ka.ti
x.ka.ka.ti
x.su.11a

negativo que x'
'falso que x'
'incierto que x'
`imposible que x'
'inverosímil que x'
no evidente que x'
'no factible que x'

(-1 0 1) (K5)
(-1 0 1) (K5)
(-1 1 1) (K1)
(-1 -1 1) (K3)
(-1 0 0) (K6)
( - 1 1 0) (K2)
(-1 -1 0) (K4)

'afirmativo que no x'
'fehaciente que no x'
'cierto que no x'
'
posible que no x'
'
verosímil que no x'
'evidente que no x'
'factible que no x'

(-1 0 1) (K5)
(-1 0 1) (K5)
(-1 -1 1) (K3)
(-1 1 1) (K1)
( 0 0 1) (K8)
( 0 -1 1) (K10)
( 0 1 1) (K12)

Antónimas—
x
x.ka.ti
x.sa.pi
x.ki.ti
x.ka.ti.ti
x.ti.ti
x.11a.ska

Entonces, de entre todos los sufijos modales del primer
grupo, sólo los que figuran en la lista, son expresiones modales
del kuti, es decir, conectores que generan expresiones modales de
un lenguaje natural como el aimara y que a su vez se compor
acuerdo a la categoría modal del kuti.
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En el segundo grupo de sufijos modales, llamados de

cuestionamiento, existen varios sufijos que cumplen con la
modalidad del kuti:
x.ka.ti
x.ti
x.sa
x.11a
x.sti.ka.ti
x.ti.sti

`falso que x'
controvertido que x'
adverso que x'
'desfavorable que x'
no es eventual que x'
eventual que no x'

(-1
(-1
( 0
(-1
(-1
(-1

0 1) (K5)
1 0) (k2)
0 1) (K8)
0 0) (K6)
-1 i) (x3)
1 1) (Ki)

Finamente, los sufijos modales del tercer grupo, llamados
de conjetura, que operan de acuerdo a la modalidad del kuti son
los siguientes:
x.11a.chi
x.11a.chi
x. cha
x.chi
x.chi.11a
x.cha.chi

'es plausible que no
'es hesitable que no
,
es dudoso que x'
, es contingente que
,
es incontingente que
'es aoristicol

x' =
x' =
=
x' =
x' =
=

( 0
( 0
(- 1
( 0

1 1) (K12)

1 1) (K12)
1 1) (K1)

1 0) (K11)
( 0 - 1 0) (K9)
( O O O) (K7)

Resumiendo y ordenado, los sufijos de los tres grupos
vistos, de acuerdo a la modalidad del kuti tenemos:

(K1) ( - 1 1 1)
x.pi.ka.ti
x.ki.ti
x.ti.sti
x. cha

`incierto que x'
'
posible que no x
eventual que no x'
'
es dudoso que x'

(-1 1
(-1 1
( -1 1
(-1 1

1)

1)
1)
1)

(K2) (-1 1 0)
x.ka.ka.ti
x.ti

no evidente que x'
controvertido que x'

(-1 1 0)
( -1 1 0)
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(K3) (-1 -1 1)
x.sa.pi
x.sti.ka.ti

'cierto que no x'
'
no es eventual que x'

(K4) (-1 -1 0)
x.su.11a

'no factible que x'

=

( - 1 - 1 O)

=
=
=

(-1
(-1
(-1
(-1
(-1

(K5) (- 1 0 1)
x
x.ka.ti
x
x.ka.ti
x.ka.ti

, negativo que x'
'falso que x'
'afirmativo que no x'
'fehaciente que no x'
'falso que x'

=
=

0
0
0
0
0

1)
1)
1)
1)
1)

(K6) (- 1 0 0)
x.ki.ka.ti
x.11a

'inverosímil que x'
'desfavorable que x'

(-1 0 0)
(-1 0 0)

(K7) ( O O O)
x. cha. chi

es aorístico'

( O O O)

(K8) ( 0 0 1)
x.ka.ti.ti
x.sa

'
verosímil que no x'
'
adverso que x'

( 0 0 1)
( 0 0 1)

(K9) ( 0 - 1 0)
x.chi.11a

'es incontingente que x"=

0

-1

0)

( 0

-1

1)

(K10) ( 0 - 1 1)
x.ti.ti

'evidente que no x'
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(K11) ( 0 1 0)

x.chi

es contingente que x'

( 0 1 0)

(K12) ( 0 1 1)

x.11a.ska
x.11a.chi
x.11a.chi

'factible que no x'
=
m es plausible que no x' =
'es hesitable que no x' =

( 0 1 1)
( 0 1 1)
( 0 1 1)

Tenemos entonces que todas las posibles combinaciones
ternarias del Kuti, tienen su correspondiente sufijo modal. Con
este hecho confirmamos, una vez más, la validez del Kuti como
una categoría sintáctica modal. Es decir, que es evidente que un
grupo importante de sufijos modales, recogidos por IGR (no por
nosotros, hecho que descarta 'arreglo' alguno), operan de acuerdo
a la modalidad del kuti.
Para concluir diremos que, en

esta parte del estudio
sintáctico del Kuti, procuramos lograr una interpretación
simbolica del Kuti como cierta clase de modalidad. Para
este fin
partimos del aimara como lenguaje natural que contiene muchos
casos de expresiones modales debido a su estructura sintáctica.
Ensayamos una definición intuitiva del kuti partiendo de
modalidades sintácticas que no la excluyan como la necesidady la
imposibilidad. De este modo iniciamos un acercamiento alkuti
desde la modalidad de posibilidad en sus variantes deposibilidad
potencial y bilateral. Posteriormente, y con los elementos
logrados, pasamos a considerar la modalidad del Kuti como un
sistema modal. Realizamos algunas definiciones de otras
modalidades clásicas a partir del uso de la modalidad del kuti,
pasando luego a su axiomatización y demostración de algunos
teoremas en base a los paradigmas temporales desarrollados en la
parte semántica. Finalmente, procedemos a presentar tresgrupos
importantes de sufijos modales para observar si se comportan de
acuerdo a la modalidad del kuti, llegando a la conclusión de que
son concordantes con la dd.vv. del kuti25.
25 En la parte del Anexo 1 consignamos 125 registros de EBF(Expresiones Bien
Formadas) generadas a partir de los tiempos verbales y sufijos modales del Kuti. La
búsqueda y formulación de éstas EBF las realiza de un modo automático cualquier
ordenador en base a un simple programa de base de datos. Para un ejemplo y por
cuestión de espacio imprimimos una serie de EBF cargado con un sólo verbo.
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Parte III
Conclusiones

1. Pachayachachic.
La estructura lógica del pachayachachic, como mundo posible,
tiene tres estados posibles, entonces, tenemos:
- Una distribución de valores trivalente, de modo que el
pachakuti pueda darse en su interior (del pachayachachic).
- Que el pachayachachic no es una entidad definida para
siempre, sino que unas veces puede tener un valor nefasto (Chiqui) o
fasto (guauque) o ambos a la vez (Licci).
- Que los elementos del mundo de arriba no están presentes en
este mundo en que vivimos y, desde el punto de vista temporal,
tampoco es algo pasado y, por lo mismo, es algo no visto y no
ocurrido. El pachayacchachic es una entidad innombrable.
- Tiene una funcionalidad autónoma de lo que acontece en los
otros dos planos, o mundos posibles, puesto que coincide con la
categoría del Cchamacapacha, purunpacha, (época o tiempo salvaje que
no se ve) o del Puruma (tiempo antiquísimo, cuando no había sol)
- El tiempo futuro coincide con el plano o mundo de arriba
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2. Guanacaure.
En lo que respecta al Guanacaure, como categoría que se ubica
en el plano del pacha de abajo (mundo posible de abajo, Ukhu pacha,
mundo interior o subterráneo), concluimos que:
- Tiene una distribución de valores contrarios, es decir,
tiene una distribución de valores bivalente;
- Significa un principio civilizador o nacimiento.
- Es un principio de destrucción o muerte.
- Es en este plano donde se origina el pachakuLi, sin
embargo, no es el plano donde se realiza ni con sólo su
participación.
- En el plano, o mundo posible, de abajo sólo están presentes
los elementos latentes y potenciales de reemplazo de los valores
vigentes.
- El pacha de abajo tiene un valor no presente, pero es algo
que ha sucedido, que ha pasado y fue visto. El pasado tuvo que ser
presente alguna vez de lo contrario no sería pasado.
- El tiempo pasado coincide con el plano de abajo.
3. K'uychi.
El plano de este mundo (Kay pacha, mundo terrenal, habitado
por los seres vivientes), de acuerdo al esquema cosmogónico andino
que venimos interpretando, podemos concluir que :
- Está representado simbólicamente por el K'uychi o arco
iris.

- El tiempo presente es un Liempo nombrable que se refiere al
kunan pacha, ahora mismo, en este instante.
- El tiempo presente coincide con el plano de este mundo
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- No posee un valor definido, tiene más bién un valor de
precedencia o posicional.
- Tiene una distribución de valores de verdad bivalente y
excluyente.
- El k'uychi o arco iris simboliza la existencia presente, es
decir, este plano en el que vivimos. Es el presente que vemos y
ocurre delante de nuestros ojos y, en este sentido, es el plano donde
se produce el pachakuti, donde se actualiza el valor de los elementos
del pacha de abajo, en el sentido fundamental de tiempo presente
actual no pasado.
- El plano del K'uychi es un plano donde se actualizan
ciertos valores que proceden del plano de abajo,
- El valor del pacha de este mundo es temporal, no es
definitivo, es variable, es susceptible de vuelco.., de pachakuti.
- Entonces, ¿El pachakuti sólo opera entre los planos de
abajo y de este mundo? ¿El Plano de arriba porque es autónomo no
parLicipa del pachakuti?. En el caso de la primera pregunta, si
respondemos afirmativamente, quiere decir que el pachakuti implica un
retorno, una vuelta a lo que fue pasado, fue visto, fue conocido,
para que se vuelva a reactualizar, para que vuelva a ser presente. El
futuro es un tiempo desconocido, por así decir, autónomo, ubicado en
el plano del mundo de arriba, que puede ser favorable o desfavorable,
tiene su propio pachakuti, pues, es Lrivalente. El pachayachachic, es
una entidad innombrable, no vista y desconocida del chamacpacha que
mora en el plano de arriba. Las diversas entidades nombrables, se
ubican en plano de este mundo y en el mundo de abajo, cuyos valores
son susceptibles de vuelco entre ellos. Pero, esto supone una noción
de tiempo cambiable, de tiempo ciclico
4. Tiempo cíclico.
El tiempo. en el pensamiento andino, se concibe como un
fenómeno cíclico, donde es posible distinguir, dos tipos de cambio de
época: un ciclo de tiempo complementario sin crisis y otro ciclo de
cambio antagónico con crisis. Entonces, concluimos que:
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- En el primer caso, los períodos hasta llegan a confundirse
por su cercanía y complementariedad.
- En el segundo caso, la diferencia es marcada claramente,
porque significa una alteración de valores drástico. Es en este caso
donde se hace necesario un vuelco del pacha, un pachakuti, como forma
de reestablecer el orden y equilibrio de vida.
5. Taqui onqoy
El movimiento Laqui onqoy aparece como movimiento de
resistencia a la disyunción excluyente y total, que desata la corona
española y el clero, mediante la extirpación de idolatrías.
Concluimos que:
- El movimiento Taqui onqoy Llene como eje un conjunto
de
divinidades que representan la continuidad del tiempo cíclico andino.
- El origen de una nueva edad, que postula el Laqui onqoy,
esta latente en el culto a las wacas, independientemente se trate del
retorno del Inca o no. Lo fundamental era que implique un cambio de
ciclo, o pachakuti, capaz de volcar el conjunto de males que aquejaba
al mundo andino.

6.Inkarri.
La vuelta del inca simboliza un cambio de edad por el
carácter "enfermizo" de la edad de España en las Indias, pero no en
un sentido literal o de tiempo lineal sino en el sentido de un tiempo
cíclico. Entonces, concluimos que:
- La manera de transmitir y difundir los postulados del
movimiento Taqui Onqoy fue através del mito de inkarri, que simboliza
el ciclo de cambio de tiempo o pacha, que por varias razones
históricas foráneas asume una forma mesiánica y milenaria.
- El retorno del inca no se entiende en un sentido literal de
tiempo lineal, sino en el sentido de estructura cíclica del tiempo,
que pervive en la memoria colectiva de los Andes, como una opción de
cambio.

155

7. Racionalidad andina.
El pensamiento andino para ser posible no sólo debía
comprender un sistema regular de edades, sino también debía incluir
la irregularidad probabilística como un factor que altera la
regularidad de un ciclo, como de hecho ocurrió con la llegada de la
edad de España en la Indias. Entonces:
- El pensamiento andino tiene la capacidad de comprender no
sólo la regularidad sino también la irregularidad que le permita
sobrevivir.
- Para que opere el kuLi con un cambio de valores, los
valores no vigentes no deben estar anulados totalmente, en cierto
modo, deben estar latentes.

8. Remedio al mal.
El kuty representa un conjunto de remedios en el tiempo y el
espacio, significa:
'Volver' el tiempo en el sentido de cambio de cualidades
del mundo.
- Significa Lrastonar o alterar un estado u orden de cosas
del mundo.
- 'Volcar' el mundo o estado de cosas, operar un cambio
cualitativo en un estado de cosas.
- Instaurar un nuevo orden de cosas del mundo o pacha.
- Es la 'ocasión' en que las cosas del mundo adquieren cierta
tonalidad, cualidad o sentido. Lo importante no es sólo que el mundo
tenga cosas, sino que esas cosas tengan un estado de tiempo que pueda
ser favorable o no.

9. Denotación del kuti en la lengua aimara.
El estado de tiempo de las cosas no sólo es un tiempo
subjetivo o expresado en términos rituales, sino que también es
expresado mediante fórmulas de tiempos verbales de la lengua aimara.
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Así tenemos: que el mundo de este plano o kay pacha (de aquí en
adelante M1), es representado por el k F uychi o arco iris y simboliza
la existencia presente, es decir, este plano en el que vivimos.
- Entonces, (Mi) es el presente que vemos y ocurre delante de
nuestros ojos y, en este sentido, es el plano donde se produce el
pachakuti, donde se actualiza el valor de los elementos del pacha de

abajo. En este sentido (Mi) es un tiempo fundamental expresado
inicialmente por la fórmula:
(t1)

p

- > p.

De lo que resulta que (MI) implica un tiempo verbal básico,
no en un sentido de tiempo lineal, como ya vimos, sino de tiempo
cíclico:
Cutitha, de volverse e incluso de volverse dentro:
CutintaLha, cutinkhaLha. Entonces, (ti) manifiesta la propiedad de
reflexividad del kuti por el que es mudable un estado de tiempo, por
otro estado de tiempo.
- Los elementos del mundo de arriba o Hanacj pacha (de aquí en
adelante M3) no están presentes en éste mundo en que vivimos(M1). Es
algo no visto y que aún no ha ocurrido, y debido a la metáforatiempo
espacial aimara, es un tiempo de espaldas a (M1) con una
funcionalidad autónoma de lo que acontece en los otros dos planos. La
fórmula que expresa a (M3) es:
(t2)[(p -> q) . qi -> p.
(t2) es el tiempo futuro directo porque está detrás de uno,
de (t1), (viene después, no delante). Aparte de ser un tiempo de
significado temporal, tiene una fuente de datos de tipo directo, es
decir, que presenta una garantía o, por así decir, atestigua el
futuro.
- El plano del pacha de abajo o Ukhu pecha, es el mundo
interior o subterráneo, habitado por los muertos, es decir por
entidades no presentes, (de aquí en
adelante M2). Por unaparte
significa, un principio civilizador
y, • de
por otro, un principio
destrucción y muerte. En este plano se origina el pachakuti, sin
embargo, no es eplano donde se realiza ni con sólo su participación.
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En el plano de abajo sólo están presentes los elementos latentes y
potenciales de reemplazo de la dd.vv. que están vigentes, (M2) tiene
un valor no presente, pero es algo que ha sucedido, que ha pasado y,
por lo tanto, fue visto.
- El pasado tuvo que ser presente alguna vez de lo contrario
no sería pasado. A su vez, el tiempo presente es un tiempo nombrable
que se refiere a (M1), a un tiempo presente que se refiere a ahora
mismo, en este instante. El tiempo pasado coincide con el plano de
abajo y el tiempo presente con el plano de este mundo. Pero Ambos
tiempos y planos son algo visto y ocurrido en un tiempo que es
presente o fue presente. La fórmula que corresponde a (M2) es:
(t3) Hp —> q) . pi —> q

Como podrá notarse (t3) es una tautología, es un Modus
ponendo ponens. También (t7) es una forma de Modus ponendo ponens,
pero complejizado. Estos primeros tiempos mencionados coinciden con
la estructura de los mundos posibles, de un modo esquemático y
básico, razón por lo que los tomamos como una base axiomática, y el
resto de los tiempos como teoremas, cuyas conclusiones comentamos a
continuación.
- (t8) Es una forma de Modus tollendo ponens, como lo es
también (t6). (t4) y (t5) son dos formas propias. En el primer caso,
en el remoto lejano la evidencia es una hipótesis, es un pasado, algo
que se esta dando por sabido, por dado, por hecho. La modalidad de
conocimiento indirecto esta denotado por la lejanía del hecho, el
cual puede ser alcanzado de un modo deductivo. De entre la conjunción
de dos proposiciones contrarias se concluye en la afirmativa,
suponiendo que no es falsa:
(t4) [ (p —> q) .

(p —> sol)] —> (p —> q)

En el segundo caso (15) incluye tanto su verdad como su
falsedad (quizás sí haya sido o quizás no
haya sido):
(L5) (p v -p) -> (q v «q)
Esta es una forma propia del lenguaje aimara que tampoco se
puede interpretar con la ayuda de alguna fórmula conocida.
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- En base a los paradigmas flexionales de tiempo aimara y sus
fórmulas lógicas concluimos en que es posible para (ti) construir
expresiones temporales básicas, de acuerdo a normas de buena
formación (EBF); conocer la distribución de valores de verdad
(dd.vv.); demostrar la consistencia de (ti) y probar un modelo de
dd.vv de (ti). Todo esto, de acuerdo a normas lógicas, cuya
'traducibilidad' y aplicación, prueban la validez lógica de las EBF
temporales de la lengua aimara.
10. Lenguaje modal aimara.
Si las acciones que denotan los verbos de la lengua aimara no
están en función de un fin determinado, sino en función del modo como
la acción del verbo se realiza. Entonces, concluimos que:
- Los

verbos del aimara están determinados por
modos o
maneras en que se ejecutan los verbos resultando una variedad de
vocablos modales
- La palabra aimara no tiene una estructura segmentada,
palabra por palabra, sino tiene una estructura concatenada de sufijos
en base a una raíz.
- El lenguaje aimara, debido a su estructura sintáctica,
puede efectuar distinciones modales que otros lenguajes naturales no
lo pueden. Por ejemplo, en (ti) se formula la expresión:
Nayax jumar
churasma [yo te doy (estoy viendo que te estoy dando ahora]; en (t2)
el futuro inmediato: sarxá (voy a ir, ahorita); en (t3) elp asado
inmediato: Akankaskanwa
[¡Así que están aquí ! (yo lo puse allí y
los olvide, pero ahora me acuerdo, por supuesto)); en (t4) el pasado
mediato: jupaw (j upar) churatayna,
el o ella se lo había dado a él
(pero, yo no vi el acto de dar); en (t5) Inas sarchi
(quizás haya
ido, quizás ha ido); en (t6) Jiwaraskchi
(¿No se haya apagado el
fuego?); en (t7) Jagich xakchiñaniya
(tendremos que casarnos nomás,
no hay más remedio lo que nos queda es casarnos, ya estamos
obligados); finalmente, en (t8) churpachawa
(el o ella ha debido dar,
pero no lo ví, sin embargo debe haber sido así).
- los conectores que utilizamos para interpretar esas
variaciones temporales del aimara no son lo suficientemente
expresivos para formular esas modalidades, entonces, se hace

necesario introducir otro conector, como el kuti, que incluya esas
modalidades.
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En las modalidades conocidas que presentan algunas semejanzas
con el kuti notamos que en las expresiones modales de posibilidad
potencial, su formulación presenta dificultades en la interpretación
de categorías temporales.
11. La Modalidad Kuti.
Para definir la modalidad del kuti precisamos partir de
conceptos modales no convecionales. Es decir, no podemos basarnos en
modalidades como la necesidad ni la imposibilidad,
ya que éstos
conceptualmente son diametralmente diferentes del kuti.
- La implicación estricta 'p -> q ', que se lee p implica
estricta o necesariamente q, o también q
se sigue de p. puede
seguirse la equivalencia estricta
cuya dd.vv. (distribución de
valores de verdad) es verdadera cuando p y q
tienen la misma
distribución de valor de verdad (dd.vv.). Pero, demostrarnos que en el
caso modal aimara del kuti, cuando p y q tienen el mismo valor de
verdad el resultado es falso.
- Cuando tenemos una dd.vv. trivalente del Kuti, entonces,
valores iguales dan un resultado falso (-1); cuando en una relación,
como el kuti, el segundo elemento es incierto, el resultado es
también incierto (0); en los demás casos el resultado es verdadero

- El tiempo futuro aimara (L2) corresponde a la posibilidad
potencial, pues, la posibilidad potencial descansa en el concepto de
tiempo verbal: es posible que esté si he de estar o bienque llegue
si ha de llegar. En estos ejemplos el traslado de tiempo es evidente
en el sentido que el futuro es posible si el futuro se 'vuelve'
presente que es expresada por la fórmula aimara. (t2) [(p- >q).q] -> p.
- La posibilidad es bilateral tiene el doble valor: de ser
posible o bien no ser posible, excluyendo la necesidad ya que ésta
necesariamente es o necesarlemente no es; o sea, la necesidad no es
bilateral porque unívoca y necesariamente no es o es, pero no ambas
al mismo tiempo. La posibilidad bilateral admite cierta conversiónen
forma de disyunción excluyente, ya que p es posible solo si -p es
imposible, es decir, una posibilidad excluye la posibilidad de la
otra.
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12. El sistema modal Kuti (SK)
El sistema del KuLi (de ahora en adelante SK) es una
modalidad que opera en torno a la categoría de tiempo-espacio
cíclico.
- El tiempo de la posibilidad potencial es lineal y hacia
adelante, no puede 'volver' hacia atrás.
- La transformación de la posibilidad bilateral es bivalente
y en su contrario.
- El KuLi Llene un valor alLernanLe LrivalenLe y por tanto no
precisamente alterna con su contrario.
La axiomatización de SK nos permite probar la validez
lógica de la categoría del kuti. Además que es
traducible y
compatible a postulados básicos del LPC (lógica proposicional
clásica).
- En base a algunas definiciones intuitivas formulamos un
lenguaje modal primitivo con variables que representan un estado de
cosas y tiempo
- la modalidad K que designa la acción de vuelco de un estado
de cosas y tiempo.
- Mediante una regla que llamamos 'regla de vuelco'
expresamos que p se 'vuelva' qs que quiere decir que q
ocupa el lugar
de p, o bién que, entre dos expresiones iguales, una de ellas debe
volcarse.
- En la parte axiomática, los tres primeros paradigmas de
tiempo son convertidos en axiomas y el resto como teoremas.
- Respecto la dd.vv. del kuti ensayamos un modelo, cuya
validez la probamos al coincidir con una catalogación de sufijos
modales.
- La catalogación de sufijos modales aimaras no cuentan con
un estudio modal que los respalde, menos cuentan con una categoría
modal aimara que los agrupe y explique.
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- Verificamos que buena parte de los sufijos modales aimaras
se comportan de acuerdo a la modalidad del KuLi en base a la dd.vv.
que tienen esas expresiones modales y la dd.vv. trivalente que
establecemos para el Kuti.
- Todas las posibles combinaciones Lernarias del KuLi, tienen
su correspondiente sufijo modal. Con este hecho confirmamos, la
validez del Kuti como una categoría sintáctica. Es decir, que es
evidente que un grupo importante de sufijos modales operan de acuerdo
a la modalidad del kuti.
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Anexo 1

Los ejemplos del presente anexo han sido generados de
manera automática a partir de una base de datos relacional. Para
ello creamos registros que nos permitan reemplazar datos
suministrados en lengua castellana para traducirlos en lengua
aimara. Para un trabajo de búsqueda automática basta proporcionar
algunos criterios como el tipo de relación de pronombres, el verbo
y la modalidad que se desea expresar. Con alguno de los datos
señalados culquier ordenador podrá dar como resultado la expresión
que imprimimos en recuadro. Esta expresión está compuesta de los
pronombres relacionados, la raíz verbal, la declinación del sufijo
de tiempo y el sufijo modal correspondiente.
En el caso que consignamos imprimimos 125 registros
correspondientes al verbo dar, tiempo básico (ti), y 12 variantes
modales del kuti.
Por ejemplo: K.1, significa la modalidad 1 del kuti; la
dd. vv. - 111 ,
es la distribución de valores de verdad
correspondiente; el pronombre 1- 2, se refiere a la primera y
segunda personas; el verbo, como dato de búsqueda puede ser dado
de acuerdo al que se desee; el tiempo, se refiere a la declinación
temporal; el modo, es un dato de búsqueda de modalidad aimara del
kuti; en el recuadro aparece una EBF (expresión bien formada).
Esta EBF esta compuesta de pronombres, raíz verbal, declinación
temporal y sufijo modal, se debe leer: nayax jumar chursmacha,
que se puede traducir como: es dudoso que te dé (en este
momento, que además, me consta porque lo estoy atestiguando).
1O4

k, 1

Pronombre

1 -2

dd.vv. -111

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

nayax jumar chura

sma

cha

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

Pronombre

1-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

nayax jupar chura

ta

cha

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

jumax nayar chur

Pronombre

2-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

ista

cha

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k, 1
dd.vv. -111

Pronombre

2-3

verbo

Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

jumax jupar chura

ta

cha

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

jupax nayar chur

Pronombre

3-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

itu

cha

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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k. 1
dd.vv. -111

jupax nayar chur

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

tam

cha

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 1
dd.vv. -111

jupax jupar

chur

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

i

Pronombre + Raiz

cha

Suf ti + Suf moda!

k. 1
dd.vv. -111

jupax jiwasar chur

Pronombre

3-4

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

istu

Pronombre + Raiz

cha

Suf ti + Suf modal

Pronombre

4-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

dudoso

k. 1
dd.vv. - 111

jiwasax jupar chur

tam

cha

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modai

k. 1
dd.vv. -111

Pronombre

1-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

incierto

nayax jumar chura

sma

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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k. 1
dd.vv. -111

nayax jupar

Pronombre

1 -3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

incierto

chura

ta

pikati

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

Pronombre
verbo

k. 1
dd.vv. -111

2-

Tiempo

dar
ti

modo

incierto

jumax nayar chur

ista

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

jumax jupar

Pronombre

2-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

incierto

chura

ta

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

jupax nayar

chur

Pronombre

3-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

incierto

itu

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

jupax nayar

chur

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

incierto

tam

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai
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Tiempo

3-3
dar
ti

modo

incierto

Pronombre

k, 1

verbo

dd.vv. -111

jupax jupar

chur

i

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

k, 1

verbo

dd.vv. -111

3-4
dar

Tiempo
modo

jupax jiwasar chur

istu

incierto
pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Tiempo

4-3
dar
ti

modo

incierto

Pronombre

k, 1

verbo

dd.vv. -111

jiwasax jupar chur

tam

pikati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Tiempo

1 -2
dar
ti

modo

posible que no

Pronombre

1

verbo

dd.vv. -111

nayax jmar

chura

Pronombre + Raiz

k, 1
dd.vv. -111

sma

kiti

Suf ti + Suf modal

Pronombre

1 -3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

posible queno

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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verbo

2-1
dar

Tiempo

ti

modo

posible que no

Pronombre

k. 1
dd.vv. -111

jumax nayar chur

ista

kiti

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

Tiempo

2-3
dar
ti

modo

posible que no

Pronombre

k. 1

verbo

dd.vv. -111

jumax jupar

chura

ta

kiti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 1
dd.vv. -111

jupax nayar

Pronombre

3-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

posible que no

chur

itu

kiti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

k. 1

verbo

dd.vv. -111

3-2
dar

Tiempo
modo

jupax nayar

chur

tam

posible que no
kiti

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf moda!

dd.vv.

Tiempo

3-3
dar
ti

modo

posible que no

Pronombre

k. 1

verbo

-111

jupax jupar

chur

i

kiti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!
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3-4

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

k, 1
dd.vv. -111

jupax jiwasar chur

dar
ti
posible que no
kiti

istu

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

k. 1
dd.vv. -111

jiwasax jupar chur

4-3
dar
ti
posible que no
kiti

tam

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

k. 2
dd.vv. -110

nayax jumar chura

sma

1 -2
dar
ti
controvertido que
ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

ki 2
dd.vv. -110

nayax jupar

chura

ta

1 -3
dar
ti
controvertido que
ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!

k. 2
dd.vv. -110

jumax nayar chur

Pronombre
verbo
Tiempo
modo
ista

2-1
dar
ti
controvertido que
ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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Tiempo

2-3
dar
ti

modo

controvertido que

Pronombre

2

k.

verbo

dd.vv. -110

jumax jupar

chura

ti

ta

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

Tiempo

3-1
dar
ti

modo

controvertido que

Pronombre

2

verbo

dd.vv. -110

jupax nayar

chur

itu

ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

2

dd.vv. - 110

jupax nayar chur

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

controvertido que

tam

ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

Tiempo

3-3
dar
ti

modo

controvertido que

Pronombre

2

verbo

dd.vv. -110

jupax jupar

chur

i

ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

Tiempo

3-4
dar
ti

modo

controvertido que

Pronombre

2

dd.vv. -110

jupax jiwasar chur

verbo

istu

ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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Tiempo

4-3
dar
ti

modo

controvertido que

Pronombre

2

k.

verbo

dd.vv. -110

jiwasax jupar chur

tam

ti

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

Pronombre

1 -2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

cierto que no

3

dd.vv. -1-11

nayax jumar chura

sma

sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

3

dd.vv. -1-11

Pronombre

1 -3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

cierto que no

nayax jupar chura

ta

sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

Tiempo

2-1
dar
ti

modo

cierto que no

Pronombre

3

verbo

dd.vv. -1-11

jumax nayar chur

ista

sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k.

Tiempo

2-3
dar
ti

modo

cierto que no

Pronombre

3

dd.vv. -1-11

jumax jupar

verbo

chura

ta

sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!
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dd.vv. -1-11

jupax nayar

3-1

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

kt 3

chur

dar
ti
cierto que no
sapi

itu

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

3-2
dar
ti

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

k, 3
dd.vv. -1-11

jupax nayar chur

cierto que no

sapi

tam

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

k.3
dd.vv. -1-11

jupax jupar

chur

i

3-3
dar
ti
cierto que no
sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

ic, 3
dd.vv. -1-11

jupax jiwasar chur

Pronombre
verbo
Tiempo
modo
istu

3-4
dar
ti
cierto que no
sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 3
dd.vv. -1-11

jiwasax jupar chur

Pronombre
verbo
Tiempo
modo

tam

4-3
dar
ti

cierto que no
sapi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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1 -2

Pronombre

k. 4
dd.vv. -1-10

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

no factible que

nayax jumar churas

sulla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 4
dd.vv. -1-10

nayax jupar

Pronombre

1 -3

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

no factible que

chura

Pronombre + Raiz

ta

sulla

Suf t1 + Suf modal

k. 4
dd.vv. -1-10

jumax nayar chur

Pronombre

2-1

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

no factible que

ista

sulla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!

k. 4
dd.vv. -1-10

jumax jupar

Pronombre

2-3

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

no factible que

chura

ta

sulla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!

Pronombre

k.4
dd.vv. -1-10

3-1

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

no factible que

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!
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k, 4
dd.vv. -1-10

jupax nayar chur

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

no factible que

tam

sulla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 4
dd.vv. -1-10

jupax jupar

chur

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

no factible que

i

sulla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k, 4

Pronombre

3-4

dd.vv. -1-10

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

no factible que

jupax jiwasar chur

istu

Pronombre + Raiz

k, 4
dd.vv. -1-10

sulla

Suf ti + Suf modal

Pronombre
verbo

4-3

Tiempo

dar
#1

modo

no factible que

jiwasax jupar chur

tam

sulla

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k, 5
dd.vv. -101

Pronombre

1 -2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

falso que

nayax jumar chura

sma

kati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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Tiempo

1-3
dar
ti

modo

falso que

Pronombre

k,5

verbo

dd.vv. -101

nayax jupar

chura

ta

kati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

Tiempo

2-1
dar
ti

modo

falso que

Pronombre

k, 5

verbo

dd.vv. -101

jumax nayar chur

ista

kati

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

Tiempo

2-3
dar
ti

modo

falso que

Pronombre

k. 5

verbo

dd.vv. -101

jumax jupar chura

ta

kati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Tiempo

3-1
dar
ti

modo

falso que

Pronombre

k. 5

verbo

dd.vv. -101

jupax nayar

chur

Pronombre + Raiz

itu

kati

Suf t1 + Suf modal

k. 5

Pronombre

3-2

dd.vv. - 101

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

falso que

jupax nayar chur

tam

kati

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf moda!
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Tiempo

3-3
dar
ti

modo

falso que

Pronombre

k. 5

verbo

dd.vv. -101

jupax jupar

chur

i

kati

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Tiempo

3-4
dar
ti

modo

falso que

Pronombre

k. 5

verbo

dd.vv. -101

jupax jiwasar chur

istu

kati

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k.

5

dd.vv. - 101

jiwasax jupar chur

modo

falso que

tam

Pronombre + Raiz

k.

Tiempo

4-3
dar
ti

Pronombre
verbo

kati

Suf ti + Suf modal

6

Tiempo

1-2
dar
ti

modo

desfavorable que

Pronombre
verbo

dd.vv. -100

nayax jumar chura

sma

Ila

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k.
dd.vv. - 100

nayax jupar

Pronombre

1-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

desfavorable que

chura

Pronombre + Raiz

ta

Ila

Suf ti + Suf modai
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Pronombre

2-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

desfavorable que

k. 6
dd.vv. -100

jumax nayar chur

ista

Ila

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 6
dd.vv. -100

jumax jupar

Pronombre

2-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

desfavorable que

chura

ta

Ila

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda]

k. 6
dd.vv. -100

jupax nayar

Pronombre

3-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

desfavorable que

chur

itu

Ila

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 6
dd.vv. - 100

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

desfavorable que

jupax nayar chur

tam

Ila

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 6
dd.vv. -100

jupax jupar

chur

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

desfavorable que

i

Ila

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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Tiempo

3-4
dar
ti

modo

desfavorable que

k. 6

Pronombre

dd.vv. - 100

verbo

jupax jiwasar chur

istu

Ila

Pronombre + Raiz + Su! ti + Su! modal

Tiempo

4-3
dar
ti

modo

desfavorable que

k. 6

Pronombre

dd.vv. - 100

verbo

jiwasax jugar chur

tam

Ila

Pronombre + Raiz + Su! ti + Su! modal

k, 7

Tiempo

1 -2
dar
ti

modo

es aorístico

Pronombre
verbo

dd.vv. 000

nayax jumar chura

sma

chachi

Pronombre + Raiz + Su! ti + Su! modai

k. 7

Tiempo

1-3
dar
ti

modo

es aorístico

Pronombre

dd.vv. 000

verbo

nayax jugar chura

ta

chachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Su! modai

Tiempo

2-1
dar
ti

modo

es aorístico

k. 7

Pronombre

dd.vv. 000

verbo

jumax nayar chur

ista

chachi

Pronombre + Raiz + Su! ti + Su! modal
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k. 7
dd.vv. 000

Pronombre

2-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es aorístico

jumax jupar chura

ta

chachi

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modai

k. 7
dd.vv. 000

jupax nayar

Pronombre

3-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es aorístico

chur

itu

chachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 7
dd.vv.

000

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es aorístico

jupax nayar chur

tam

chachi

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k. 7
dd.vv. 000

jupax jupar

chur

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es aorístico

i

chachi

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modai

k. 7
dd.vv.

000

jupax jiwasar chur

Pronombre

3-4

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es aorístico

iStU

chachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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k. 7
dd.vv. 000

Pronombre

4-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es aorístico

jiwasax jupar chur

tam

Pronombre + Raiz +

k. 8
dd.vv. 001

Suf ti + Suf modal

Pronombre

í-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

nayax jumar chura

sma

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 8
dd.vv. 001

Pronombre

1 -3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

nayax jupar chura

ta

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 8
dd.vv. 001

jumax nayar chur

Pronombre

2-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

ista

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

ki 8
dd.vv. 001

jumax jupar

Pronombre

2-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

chura

ta

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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k. 8
dd.vv. 001

jupax nayar

chur

Pronombre

3- 1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

itu

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 8
dd.vv. 001

jupax nayar chur

Pronombre

3-2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

tam

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 8
dd.vv. 001

jupax jupar

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

chur

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 8
dd.vv. 001

jupax jiwasar chur

Pronombre

3-4

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

istu

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 8
dd.vv. 001

jiwasax jupar chur

Pronombre

4-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

adverso que

tam

sa

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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Tiempo

1 -2
dar
ti

modo

es incontingente

Pronombre

9

k%

verbo

dd.vv. 0-10

nayax jumar chura

sma

chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

Pronombre

9

verbo

dd.vv. 0-10

1 -3
dar

Tiempo
modo

nayax jugar

chura

ta

es incontingente
chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

Pronombre

k. 9

verbo

dd.vv. 0-10

2- 1
dar

Tiempo
modo

jumax nayar chur

ista

es incontingente
chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

9

Tiempo

2-3
dar
ti

modo

es incontingente

Pronombre
verbo

dd.vv. 0-10

jumax jugar

chura

ta

chilla

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k.

9

dd.vv. 0-10

jupax nayar

chur

Pronombre

3-1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es incontingente

itu

chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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verbo

3- 2
dar

Tiempo

ti

modo

es incontingente

Pronombre

k, 9
dd.vv. 0-10

jupax nayar

chur

tam

chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Su! moda!

verbo

3- 3
dar

Tiempo

ti

modo

es incontingente

Pronombre

k. 9
dd.vv. 0-10

jupax jupar

chur

i

chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Su! modal

k. 9
dd.vv. 0-10

jupax jiwasar chur

Pronombre

3-4

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

es incontingente

istu

chilla

Pronombre + Raiz + Suf ti + Su! moda]

verbo

4-3
dar

Tiempo

ti

modo

es incontingente

Pronombre

k. 9
dd.vv. 0-10

jiwasax jupar chur

tam

chilla

Pronombre + Raiz + Su! ti + Su! moda!

k. 10
dd.vv. 0-11

Pronombre

1 -2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

evidente que no
`•,•-••■
•

nayax jumar chura

sma

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Su! modal

1
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Tiempo

1 -3
dar
ti

modo

evidente que no

Pronombre

k. 10

verbo

dd.vv. 0-11

nayax jupar

chura

ta

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

k. 10

2- 1

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

evidente que no

dd.vv. 0-11

jumax nayar chur

ista

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

verbo

2-3
dar

Tiempo

ti

modo

evidente que no

Pronombre

k. 10
dd.vv. 0-11

jumax jupar

chura

ta

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

k. 10
dd.vv. 0-11

jupax nayar

chur

3- 1

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

evidente que no

itu

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Tiempo

3-2
dar
ti

modo

evidente que no

Pronombre

k. 10

verbo

dd.vv. 0-11

jupax nayar

chur

tam

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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Tiempo

3- 3
dar
ti

modo

evidente que no

Pronombre

ki 10

verbo

dd.vv. 0-11

jupax jupar

chur

titi

i

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 10
dd.vv. 0-11

Pronombre

3-4

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

evidente que no

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

4-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

evidente que no

k. 10
dd.vv. 0-11

jiwasax jupar chur

tam

---

titi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

k. 11

1 -2

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

es contingente que

dd.vv. 010

nayax jumar chura

sma

chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Pronombre

k. 11
dd.vv. 010

verbo

1 -3
dar

Tiempo
modo

nayax jupar chura

ta

es contingente que
chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal
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k. 11
dd.vv. 010

Pronombre

2- 1

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es contingente que

jumax nayar chur

ista

chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 11
dd.vv. 010

1

Pronombre

2-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es contingente que

jumax jupar chura

ta

chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k, 11
dd.vv. 010

Pronombre

3- 1

verbo

dar

Tiempo
modo

1

jupax nayar

chur

itu

es contingente que
chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 11
dd.vv. 010

Pronombre

3 -2

verbo

dar

Tiempo
modo

jupax nayar chur

taxi

es contingente que
chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai

k. 11
dd.vv. 010

jupax jupar

chur

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es contingente que
chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!
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Tiempo

3-4
dar
ti

modo

es contingente que

Pronombre

k. 11

verbo

dd.vv. 010

istu

jupax jiwasar chur

chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

Tiempo

4-3
dar
ti

modo

es contingente que

Pronombre

k. 11

verbo

dd.vv. 010

jiwasax jupar chur

tam

chi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 12
dd.vv. 011

Pronombre

1 -2

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es plausible que no

nayax jumar chura

sma

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k.

verbo

1 -3
dar

Tiempo

ti

modo

es plausible que no

Pronombre

12

dd.vv. 011

nayax jupar chura

ta

Ilachi
I

Pronombre + Raiz

k. 12
dd.vv. 011

Suf ti + Suf modal

Pronombre

2- 1

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

es plausible que no

7,.........................,__.,
jumax nayar chur

ista

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf moda!
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k. 12

3- 1

Pronombre

dd.vv. 011

jupax nayar

verbo

dar

Tiempo

ti

modo

es plausible que no

chur

itu

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf t1 + Suf modal

k. 12

Tiempo

3-2
dar
ti

modo

es plausible que no

Pronombre
verbo

dd.vv. 011

jupax nayar chur

tam

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

k. 12
dd.vv. 011

jupax jupar

chur

Pronombre

3-3

verbo
Tiempo

dar
ti

modo

es plausible que no

i

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modal

verbo

3 -4
dar

Tiempo

ti

modo

es plausible que no

Pronombre

k. 12
dd.vv. 011

jupax jiwasar chur

istu

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf tl + Suf modal

k.

12

verbo

4 -3
dar

Tiempo

ti

modo

es plausible que no

Pronombre

dd.vv. 011

jiwasax jupar chur

tam

Ilachi

Pronombre + Raiz + Suf ti + Suf modai
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Glosario

Glosario
Este breve glosario se refiere a las principales categorias
conceptuales utilizadas en la parte semántica de esta tesis.

ACAPANA
Celajes o arreboles de la mahana.
APU INTI.
Apu inti, el sol propiamente dicho, el segundo era el Churi inti o
punchau, o sea el día, y el tercero el Guauqui inti, es decir el
hermano que tenía "la virtud de criar.
AYAPCHA
O

ayapchasca, lo que convierte a uno en propiedad de un muerto.

CATUILLA.

Trueno.
CEQUES .

Son ciertas lineas que salían del templo del Sol, como de un centro
hacía cuatro partes, conforme a los cuatro caminos reales que salían
del Cuzco. En cada uno de aquellos Ceques estaban por orden las
guacas y adoratorios que había en el Cuzco y su comarca, como
estaciones de lugares pios, cuya veneración era general a todos.
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CHIQUI.

Desastre, o mal suceso.
CHUQUILLA.

Relámpago.
CHIRAPA

El arco iris.
CHIRAPA ONCOY

Enfermedad causada por la lluvia con sol, compulsión de rezar a
Chirapa, arco iris.
CHUQI YLLA.

El lucero.
GUACA BILCA

Divinidades de abajo y de arriba;
GUACA BILCA MACASCAN

Golpeado por las divinidades de arriba y de abajo;
GUAUQUE.

Término que se asocia con la necesidad. Bertonio comenta, a propósito
de la palabra Huauque, que es un vocablo tomado del quechua y poco
usado en el aimara, pero que se entiende como pobre.
HUANACAURI.

Huanacauri o Guanacauri como le llama Garcilazo de La Vega, es el
nombre de un cerro al mediodía del Cuzco que esta asociado con el
hecho de su fundación. En el contexto que proporciona Pachakuti
Yamqui, es un lugar o sitio de desgracia o desventura. Es un concepto
complejo y ambiguo como el de pacha yachachic, con la diferencia
clara de que pertenece al mundo de abajo.
INCARRI

El mito de inkarri, simboliza el ciclo de cambio de Liempo o pacha,
pero por varias razones históricas, como la invasión española y
cristiana, cambia de ropaje y asume una forma mesiánica y milenaria.
El fondo del mito remite a una estructura lógica de cambio cíclico de
valores
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INTI ILLAPA.

Rayo.
ILLA.

Cualquier cosa que uno guarda para provisión de su casa como chuño,
maíz, plata, ropa y aún joyas.
KUY CHI.
Arco iris, puede mediar entre valores contrarios: entre una situación
de buena señal y otra de mala señal o desventura. En sí (antes que
los hechos se sucedan) no tiene un valor definido, es ambiguo, como
la serpiente bicéfala, el arco sobre puesto a otro arco, o las dos
cabezas devoradas. El arco iris, aparte de que sea a colores o
negro, anuncia un cambio de valores que podrá ser favorable o
desfavorable. Queda ubicado el K'uychi en el plano de éste mundo.
KUTY

Representa un conjunto de remedios para 'volcar' un estado de cosas.
Significa, primero, que debe 'volver' el tiempo, es decir, hacer
posible un cambio de cualidades del mundo o pacha en el tiempo
cíclico; segundo, significa trastonar o alterar un estado de cosas,
es decir, hacer no vigente el orden de un estado de cosas del mundo o
pacha; tercero, significa 'volcar' el mundo o estado de cosas, es
decir, opera un cambio cualitativo en un estado de cosas, sin
destruir el orden de cosas del mundo o pacha anterior; cuarto,
significa instaurar un nuevo orden de cosas del mundo o pacha. Pero,
Kuti también significa el estado de tiempo de un estado de cosas. Lo
importante no es sólo que el mundo tenga cosas, sino que esas cosas
tengan un estado de tiempo que pueda ser favorable o no. El Kuti, es
la 'ocasión' en el que las cosas del mundo adquieren cierta
tonalidad, cualidad o sentido.
ONCOY CUNA

Enfermedades o enfermedad grave que puede agarrar a una persona.
PACHA.

El significado es complejo. Corrientemente se la interpreta bajo las
categorías de tiempo y espacio, unas veces comprendiendolas juntas y
otras separadas. Imbelloni la traduce
por °vida humana y del
universo en su expresión genérica espacial y temporal". Pero según el
concepto de los ceques aplicado a los conceptos de Pachayachachix,
Guanacaure y K'uychi, significa más bien estado de cosas o habitat,
un aquí y ahora vital.
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PACHAKUT I

Vuelco del pacha. Podemos distinguir dos clase de pachakuti uno
ascendente (ciclo de tiempo complementario sin crisis) y otro
descendente (ciclo de cambio antagónico con crisis).
PACHAYACHACHI C

Entidad que se despliega en otras sub entidades o divinidades como
las Guacas que se estructuran en la dirección que tienen los Ceques.
El pachayachachic es una entidad innombrable e inalcanzable
directamente, por lo que debe desplegarse en una entidad o dios
nombrable. El Pacha Yachachic se ubica en el mundo de arriba
FACHA

PATA

Error contra la tierra.
MACA
Golpe de la tierra.
FACHA

FACHA MAMA

Señora tierra;
PAPA ORMACHI SCA

Dejar caer la papa.
PUCYO

Fuente.
PUCYU ONCOY

Enfermedad de manantial.
SARA

ONCOY

sara oncoy, enfermedad del maíz.
SARA

ORMACHISCA

Dejar caer el maíz.
SARA

ILLA

Luz del maiz.
TAQUI ONCOY.

Enfermo de rezar, el que siente compulsión de orar.
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THAXS I .
Significa cimiento, por ejemplo: thakhsitha, fundar, echar el
cimiento o, thakhsi cala, piedra fundamental.
TICCI
Fundamento.
TICCI VIRACOCHA.
Significa Viracocha del Fundamento. Es la primera emanación del
Pachayachachic, a su vez, integrada por una triada. Se lo adoraba en
un cerro encima de Carmenga, al borde del Cuzco antiguo.
WACAS.
O guacas, divinidades regionales repartidas de acuerdo al mapa de los
ceques, difícil de extirpar totalmente. Aparte del culto solar, las
guacas eran divinidades de carácter pan andino que constituían la
parte central del movimiento Taqui Onqoy.
YLLAPA
Rayo.
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