MITOLOGÍA INCA
"¡Ah Pachayachachi!. Por poco tiempo me diste vida y me dispensaste tus favores; haz
que padezca lo mismo que yo y sus ojos vean lo que yo veo quien ahora me hace sufrir"
Inca Huascar

El imperio Inca comprendió, en la época de su mayor extensión, los actuales territorios
del Ecuador, Perú, Bolivia, el Noroeste Argentino, la mitad del norte de Chile y la parte
meridional de Colombia. La religión de los incas fue en un principio sencilla, solo adoraban a Viracocha (Dios creador), Inti, etc., a los cuales rendían ritos y sacrificios, al
igual que otras mitologías, algunos dioses se repetían o eran llamados igual en distintas provincias del Imperio Inca, aunque posteriormente todos estos dioses se unificaron
para formar el verdadero panteón inca de divinidades.

Dioses Incas
VIRACOCHA: (Illa Viracocha Pachayachachi), (Esplendor originario, Señor, maestro
del mundo), fue la primera divinidad de los antiguos Tiahuanacos, proveniente de Titicaca, al igual que su homónimo Quetzalcoatl, surgió del agua, creó el cielo y la tierra y
la primera generación de gigantes que vivían en la oscuridad, dado que el culto del
Dios creador suponía un concepto intelectual y abstracto, dicho culto estuvo limitado a
la nobleza. Igual como el Dios Nórdico Odín, Viracocha fue un dios nómada, y como
aquél, tenía un compañero alado, el pájaro Inti, gran sabedor incluso de los acontecimientos futuros.
INTI: (El Sol), llamado "Siervo de Viracocha", ejercía la soberanía actual en el plano
divino, del mismo modo que un intermediario, el Emperador, llamado "Hijo de Inti", reinaba sobre los hombres. Inti era la divinidad popular más importante, se adoraba en
múltiples santuarios, para rendirle ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas vírgenes del Sol.
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MAMA QUILLA: (Madre Luna), Esposa del Sol, y madre del firmamento, de ella se tenía una estatua en el templo del Sol, a la cual una orden de sacerdotisas le rendía culto, dicha orden se extendía a lo largo de toda la costa.
PACHA MAMA: "La Madre Tierra", tenía un culto muy extendido por todo el imperio,
puesto que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos.
PACHACAMAC: Casi una reedición de Viracocha, venerado en la costa central y más
tarde incorporada al Imperio Inca.
MAMA SARA: (Madre del Maíz).
MAMA COCHA: (Madre del Mar).

ALGUNAS LEYENDAS:
La Primera Creación: "Caminaba por las inmensas y desiertas pampas de la meseta
Viracocha Pachayachachi, "el hacedor de las cosas", después de haber creado el
mundo en un primer ensayo como si se tratara de un bosquejo, sin luz, sin sol y sin estrellas. "Pero cuando vio que los gigantes eran muchos más grandes que él, dijo: No es
conveniente crear seres de tales dimensiones, ¡me parece mejor que tengan mi propia
estatura! Así creó Viracocha los hombres según sus propias medidas, tal como son hoy
en día, pero aquellos vivían en oscuridad".
La Maldición: Viracocha ordeno a los hombres, vivir en paz, orden y honrarle, pero
aquellos se entregaron a la mala vida, los excesos y fue así como el Dios creador, los
maldijo, convirtiéndolos en piedras o animales, algunos quedaron sembrados en la tierra, otros fueron absorbidos por las aguas, finalmente arrojo sobre ellos un diluvio en el
cual todos perecieron.
La Segunda Creación: Solo tres hombres quedaron con vida, y con el recado de ayudarlo en su nueva creación, luego de pasado el diluvio, "el maestro del mundo", decidió
dotar a la tierra con luz, y fue así como junto con sus tres súbditos ordenó que brillase
el sol, la luna y las estrellas y ocuparan su lugar en el vasto firmamento.
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