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Introducción 

 

Hay una vertiente que concibe la producción intelectual del periodo virreinal como una 

copia acrítica de la literatura peninsular. Hay otro tipo de investigaciones que no comparten 

este punto de vista. Dentro de esta otra perspectiva encontramos quienes entienden la obra 

de Juan de  Espinosa Medrano como una reivindicación de la inteligencia criolla ante los 

europeos. Estudian principalmente al “Lunarejo”, como le decían a Espinosa Medrano, bajo 

la tensión que se estableció entre criollos y peninsulares. Otros, dentro de esta misma 

perspectiva que no concibe la producción del virreinato como apéndice de la peninsular, 

analizan parte de la obra del “Lunarejo” a partir de su relación con lo indio, y sostienen que 

en ésta subyacía una crítica al orden colonial a partir de los parámetros dados por la cultura 

andina. Lo que más me interesa de Espinosa Medrano es su relación con lo indio, pero no 

estoy de acuerdo con esta última interpretación sobre él y su obra. Cuando Espinosa 

Medrano se relaciona con lo indio es para cristianizarlo: El hijo pródigo es para la 

evangelización de los indios, es una conquista espiritual, una colonización a través de la 

palabra.  

Es una evangelización que tiene sus propias particularidades y matices. Ya había 

ocurrido en la región andina un primer proceso de evangelización desde el siglo XVI, pero 

a inicios del siglo XVII se emprenden las campañas de extirpación de idolatrías porque se 

“descubre” que los indios conservaban clandestinamente sus prácticas y creencias religiosas 

y que, por lo tanto, su conversión al cristianismo había sido sólo en apariencia. En este 

caso, ya no eran indios a los que por primera vez se les llevaría el evangelio, sino que se 

trataba de una especie de apóstatas. La extirpación de idolatrías no sólo se apoyó en 

estrategias violentas sino también en la persuasión. El auto sacramental de Espinosa 

Medrano pertenece a esta manera persuasiva de reforzar la fe cristiana. Al igual que en la 

península ibérica, en el virreinato peruano se usó la literatura como medio didáctico para 

mostrar los dogmas del cristianismo. En España el auto sacramental surge porque se estaba 

perdiendo el sentido de la celebración del Corpus Christi y, a través de él, se buscó 

sensibilizar al público en el mayor misterio cristiano, el de la Eucaristía. En el virreinato 

peruano se usó para completar la asimilación de la cultura andina al cristianismo.   
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El uso del quechua y las referencias que en general hace Espinosa Medrano de la 

cultura andina en El hijo pródigo no son una simple licencia poética, como algunos creen 

(González Boixo, 1997), pero tampoco significa que el “Lunarejo” tuviera un genuino 

interés por cultivarlo, como puede inferirse de la opinión de Raúl Porras Barrenechea 

acerca del uso de la lengua india en el siglo XVII. Es difícil creer que en ese contexto se 

cultivara el quechua por sí mismo, sólo para fines exclusivamente literarios; al menos en el 

caso de Espinosa Medrano parece claro que se usó para comprender al otro indio, para 

saber traducirlo e insertarlo en la historia cristiana.  

El asunto es complejo, ya lo veremos con detalle, pero en esta inserción de la cultura 

andina al cristianismo debemos al menos tener en cuenta un par de ideas: la primera está 

relacionada con la formación jesuita que, en parte, tenía Espinosa Medrano; la segunda, es 

que quien usa la lengua nativa para adoctrinar, termina adoctrinado por ésta.  

Según algunas posturas, los jesuitas no anulan la tradición del otro sino que son 

respetuosos de él e intentan entablar un diálogo donde el otro puede expresarse desde su 

propia idiosincrasia. Desde esta perspectiva es razonable pensar que para Espinosa 

Medrano la conversión de los indios al cristianismo no implicaba que éstos tuvieran que 

abandonar su cultura, al menos no del todo. En efecto, en El hijo pródigo, ’Hurin Saya 

aparece en el banquete final, una vez que es perdonado por el Padre, con el llaitu. Con 

respecto a la segunda idea, José María Arguedas sostenía que los sacerdotes que 

aprendieron quechua para adoctrinar a los indios terminaron adoctrinados por éstos a través 

de su lengua, es decir, el colonizador era objeto de un proceso de aculturación.   

Sin embargo, aunque debemos tener presentes estas reflexiones al momento de 

plantear la incorporación de las culturas indias al cristianismo, en ambos casos el otro indio 

está pensado desde la racionalidad eurocéntrica y cristiana. Es cierto, se deja expresar al 

otro desde su propia idiosincrasia, pero en un diálogo establecido bajo parámetros 

cristianos; y sí, hay un proceso de aculturación en el adoctrinamiento que no implica que el 

evangelizador entienda el cristianismo desde la cultura nativa, al menos no en El hijo 

pródigo. Aunque originalmente el auto sacramental fue escrito en quechua y, en las 

posteriores ediciones, se encuentran referencias a la cultura andina, toda ésta quedó 

ordenada bajo la racionalidad eurocéntrica y la historia cristiana. La cultura andina siempre 
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estará mediada por el marco de esta racionalidad, nunca el cristianismo estuvo ordenado 

bajo el marco conceptual de la racionalidad india.   

El hijo pródigo de Espinosa Medrano es un servicio al cristianismo y a la Corona. 

Busca la redención del pueblo quechua que se aleja de Dios. Desde el siglo XII, pero más 

concretamente desde el siglo XV, España se asumía como instrumento de la providencia 

para llevar el evangelio al Nuevo Mundo. El auto sacramental en el virreinato peruano 

estaba al servicio de la Corona española porque contribuía a sus aspiraciones de 

homogeneizar cristianamente el mundo.     

Con el estudio que hace Juan M. Vitulli podemos apreciar cómo la obra del 

“Lunarejo” era parte de aquella defensa de la inteligencia criolla de la que hablé más arriba. 

Parece difícil, de entrada, establecer con precisión si Espinosa Medrano era criollo, mestizo 

o indio. Como veremos hay información que asegura que puede ser lo uno o lo otro. El 

“Lunarejo” era un personaje ambiguo, no podía haber sido de otra manera por el contexto 

barroco y por el contexto de disimulación característico de la época. Pero hay elementos 

que hacen razonables ciertas hipótesis. Espinosa Medrano actúa más como criollo que 

como mestizo o indio.  

Los criollos buscaban principalmente los cargos públicos de la Iglesia y del Estado. 

Estaban seguros de que, al ser descendientes de los conquistadores que le habían dado el 

Nuevo Mundo al Rey, eran ellos los privilegiados en usufructuar la tierra americana. Los 

criollos debían ser premiados con estos cargos porque estaban al servicio de la Corona 

colonizando el Nuevo Mundo. Si el auto es un servicio para lograr la cristianización del 

mundo, es posible pensar que su autor buscara con ello alcanzar privilegios para su carrera 

eclesiástica. Para José Carlos González Boixo la trayectoria religiosa de Espinosa Medrano 

“fue poco brillante”, lo cierto es que llegó a ser arcediano, canónigo y chantre de la catedral 

de Cuzco. Como veremos, Nancy Farriss sostiene que sólo aquellos que cooperaban con la 

Corona alcanzaban puestos altos en la jerarquía de la Iglesia.  

En El hijo pródigo hay una relectura de la cultura andina desde la historia cristiana, se 

le entiende en todo momento desde el cristianismo. En este sentido, el auto es una muestra 

concreta de cómo América se inventó desde Europa. En términos literarios podríamos decir 

que en El hijo pródigo subyace cierto mestizaje. Las alegorías que lo constituyen 

representan superposiciones culturales, amalgamas entre culturas, fusiones culturales, pero 
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en el auto no hay una amalgama entre la racionalidad eurocéntrica y el pensamiento 

quechua, es decir, todo el tiempo se entiende éste desde aquélla. No hay cruce, no hay 

hibridación en un ámbito epistemológico. Por eso digo que El hijo pródigo es un ejemplo 

del problema de la invención de América, de la que, como sabemos, han hablado autores 

como Edmundo O’ Gorman y Walter Mignolo, entre otros.  

El auto muestra cómo América, o al menos una región cultural de América, fue 

pensada y concebida desde categorías de la racionalidad eurocéntrica y del cristianismo. 

Como señalé, no es una simple licencia poética el que Espinosa Medrano recurriera al 

quechua o a ciertas referencias de la cultura andina, su uso tenía un fin evangelizador. Pero 

el hecho de que no sea sólo un adorno retórico, sino que busque una traducción cultural 

para asimilar, no hace del auto un artefacto cultural plenamente híbrido. En una dimensión 

literaria parece válido hablar de mestizaje, pero difícilmente se puede hablar en estos 

términos en una dimensión epistemológica del auto. En el auto la cultura andina está 

mediada por el marco de la racionalidad eurocéntrica. El auto no muestra una racionalidad 

eurocéntrica mediada por el marco del pensamiento quechua. La otredad está pensada, 

ordenada y clasificada  exclusivamente desde el lenguaje de occidente.   

Es a través del leguaje de occidente que se piensa la otredad, el pensamiento indio no 

pudo hacerlo. No hay hibridación a nivel de racionalidades, es una la que somete a la otra y 

le da un lugar en su clasificación. La principal conquista de América no fue en términos 

materiales sino de lenguaje y, ya veremos, las consecuencias que esto trae consigo. 

Antes de dar inicio al desarrollo de los capítulos, quisiera explicar los antecedentes 

que me llevaron a concebir el problema de investigación y el enfoque teórico desde el cual 

lo he planteado. Es importante hacerlo de esta manera porque me permite contextualizar 

mis intereses en la investigación y explicitar los debates actuales de los que quisiera 

participar.    

Sé que para los historiadores la idea de comprender nuestro pasado para hacer lo 

propio con nuestro presente puede resultar muy trillada, pero no por ello deja de ser cierta. 

Hay algunas similitudes entre nuestro siglo y los siglos de la Conquista y la Colonia 

española de América. Parece imposible sostener que exista una particularidad esencial de la 

cultura en México que se va transmitiendo inmutablemente a través de la historia, pero hay 
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dinámicas culturales de nuestro pasado que parecieran repetirse hoy prácticamente de la 

misma manera.  

La investigación que ha realizado Pedro Guibovich Pérez (2003) sobre la censura, la 

Inquisición y los libros en el virreinato peruano, demuestra que el sistema inquisitorial no 

pudo tener el control censorio que nosotros, desde nuestro presente y prejuiciados con los 

sistemas totalitarios que conocemos, nos imaginamos. El Santo Oficio no necesariamente 

condujo a América a una época oscurantista como solía creerlo el prejuicio americano 

decimonónico. En la época virreinal de América no se obliteró el pensamiento, se liberó a 

su propia manera, bajo las coordenadas de una época que contaba con otros parámetros 

para entender esta liberación. Cuando la Inquisición llega al Perú en 1569, ya era una 

institución consolidada en Europa, el Consejo de la Suprema y General Inquisición, el 

máximo órgano de gobierno inquisitorial del imperio español, que residía en Madrid, fue 

creado desde 1485. Esto quiere decir que su sistema estaba plenamente constituido, aunque 

desde luego en América tuvo que adaptarse a otras circunstancias.  

Pese a que estaba consolidada como institución, la Inquisición fue permeable e 

intermitente, principalmente a causa de que sus miembros no estaban preocupados, 

esencialmente, por cumplir con sus fines institucionales, sino que buscaban favorecerse en 

lo personal. No eran servidores públicos, usaban a la institución para beneficiarse tanto en 

lo social como en lo material. Los funcionarios eran intocables, con carreras eclesiásticas, 

universitarias o civiles exitosas y no parecen haber pasado penurias económicas. Al ser éste 

el principal objetivo de los miembros del Santo Oficio la actividad censora se descuidaba. 

Además, como la Inquisición peruana dependía fundamentalmente de las órdenes de la 

Península, era frecuente que las prohibiciones quedaran interrumpidas por periodos 

variables de tiempo. Lo que nos dice Guibovich es que, con todo, la literatura prohibida 

circulaba y se consumía en el virreinato peruano. Obviamente, la literatura, cualquiera que 

fuera su tipo, circulaba entre el grupo privilegiado de nobles, clérigos, catedráticos, 

funcionarios, como pasaba en todos los otros países europeos (cf. Guibovich, 2003: 263).  

No veo cuál sea la diferencia de aquellas instituciones con las actuales y los 

miembros que hoy las conforman. Nuestras instituciones también son, al menos, 

permeables e intermitentes. Están constituidas por miembros que buscan obtener beneficios 

personales y de grupo, y no necesariamente están preocupados por los fines institucionales, 
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aunque no niego que existan excepciones. Se trata de todo tipo de institución, ninguna 

queda a salvo de esta dinámica, desde las instituciones que pudiéramos llamar más 

occidentales hasta las menos occidentalizadas. Lo que se buscaba en los siglos XVI y XVII 

y lo que se busca hoy es obtener prerrogativas individuales, no se piensa en primer y en 

último lugar en el bien común, propósito por el cual surgen las instituciones. 

Previo a este trabajo de investigación doctoral realicé otro titulado La noción de 

sujeto en la interculturalidad, donde analizo el debate contemporáneo sobre 

multiculturalismo e interculturalidad en México. Una de las conclusiones a las que llegué 

fue que las discusiones actuales en México en torno a la interculturalidad provienen de una 

tradición de pensamiento que comenzó a gestarse en torno a los debates que se dieron en 

los siglos de la conquista y la colonia española de América, acerca del indio y su estatus 

con referencia a la hegemonía española y virreinal. Como sabemos, algunos de los que 

protagonizaron este debate fueron Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de la Casas. Serge 

Gruzinski es quien sostiene que para estudiar las mezclas culturales de nuestro presente 

debemos tomar distancia de la sociología de la cultura y de la antropología y recurrir a la 

historia. Para Gruzinski, si conociéramos mejor la expansión ibérica del siglo XVI, 

advertiríamos que la mundialización actual no es tan inédita como suele creerse, por eso 

insiste en conocer los mestizajes del pasado para comprender mejor los del presente: “Esta 

vuelta atrás no es más que una manera de hablar del presente, pues el estudio de los 

mestizajes del ayer plantea una serie de interrogantes que siguen vigentes” (Gruzinski, 

2007: 23).    

La primera parte de La noción de sujeto en la interculturalidad consistió en 

deconstruir los argumentos de las propuestas que estaban a favor de la interculturalidad. 

Para ello fue necesario contar con un interlocutor o un “abogado del diablo” que 

cuestionara los fundamentos de aquellas propuestas. Este interlocutor lo encontré en Slavoj 

Žižek. Al poner a discutir a los multiculturalistas con Žižek, uno podía observar que los 

primeros no tenían muchos recursos argumentativos para sostener sus tesis. Gran parte del 

fundamento de los multiculturalistas descansa en resultados de tipo etnográfico, que no 

niego que sean válidos o valiosos, sino que simplemente son insuficientes para responder a 

los cuestionamientos que desde una crítica, como la del filósofo esloveno, puede hacerse. 
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La principal arma argumentativa de Žižek descansa en la idea de que, lo que 

contradice, confirma. Para Žižek el multiculturalismo en su afán de contradecir al 

capitalismo, lo termina confirmando. El capital se aliena a sí mismo y se pone ante sí como 

un otro, aunque siga siendo él mismo, para poder superarse y hacerse cada vez más fuerte. 

La idea que no advierten los multiculturalistas es que el capital que se aliena a sí mismo y 

que pasa por otro, es el multiculturalismo. El multiculturalismo, desde esta perspectiva, no 

representa ninguna resistencia al capital, sino todo lo contrario, es parte de él mismo, el 

propio capital lo ha provocado para seguir expandiéndose. Por eso dice Žižek que el 

multiculturalismo es la ideología del capitalismo global (cf. 2008a). Todo lo que contradice 

al capital, lo confirma, así que el multiculturalismo y las reivindicaciones indias que 

pretenden salvaguardar sus singularidades lo que hacen es confirmar aún más al capital y 

consumirse completamente. Todo aquello que pretende contradecir al capital lo confirma 

porque ya está mediado por el contexto y el contorno dado por éste. Žižek nos explica 

cómo las aspiraciones multiculturalistas de revitalizar o regresar a las identidades 

comunitarias primordiales en un contexto capitalista son imposibles:  

 

[…] la cuestión fundamental aquí es que esta “regresión” de las formas de identificación 

secundarias a las “primordiales”, a las de identificación con comunidades “orgánicas” ya está 

“mediada”: se trata de una reacción contra la dimensión universal del mercado mundial, y 

como tal, ocurre en ese contexto, se recorta contra ese trasfondo. Por tal motivo, lo que 

hallamos en este fenómeno no es una “regresión”, sino que se trata más bien de la forma en 

que aparece el fenómeno opuesto: en una suerte de “negación de la negación”, es esta 

reafirmación de la identificación “primordial” lo que señala que la pérdida de la unidad 

orgánico-sustancial se ha consumado plenamente. (Žižek, 2008a: 168).  

 

Esta manera de interpretar el multiculturalismo es hegeliana. Lo que hace Žižek es leer el 

multiculturalismo y su relación con el capital desde la dialéctica hegeliana. En la 

unificación del espíritu de la que habla Hegel, lo contrario es siempre desentrañado del sí 

mismo: “la unificación […] es el lado de la reflexión dentro de sí y, por consiguiente, aquel 

que se contiene a sí mismo y a su contrario y que los contiene no solamente en sí o de un 

modo universal, sino para sí o de un modo desarrollado y diferenciado” (Hegel, 2009: 

464). Y el en sí es, como negatividad, como en sí que se escinde, lo mediado: “Aquel en sí 

del comienzo es en verdad, como negatividad, asimismo, lo mediado, que se pone ahora tal 

como en verdad es, y lo negativo, como determinabilidad, es de cada uno para el otro y en 
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sí lo que se supera a sí mismo” (Hegel, 2009: 466). Por eso en Žižek encontraremos que su 

principal arma de combate en contra del multiculturalismo es la idea de lo mediado. El 

capitalismo se contiene a sí mismo y a su contrario, en este caso el multiculturalismo. El 

multiculturalismo no es un otro radicalmente distinto al capital: es el capital mediado. 

Como señalé arriba, el capital se autoaliena como otro, se escinde de sí mismo como 

multiculturalismo para poder superarse. Por eso, lo que contradice al capital, el 

multiculturalismo, lo confirma, porque esto que contradice está mediado por el trasfondo 

capitalista, es una mediación del capital para desarrollarse aún más. 

En la discusión que entablé entre estas posturas, entre la de los multiculturalistas y la 

de Žižek, los argumentos de ambos bandos dejaban ver sus límites, se volvían un tanto 

repetitivos, circulares. El límite del argumento, lo repetitivo de éste, nos está indicando su 

supuesto, en el que descansa el argumento y, todo supuesto, proviene de una tradición de 

pensamiento en particular. Ambas posturas suponen nociones de sujeto diferentes, 

antagónicas. La de Žižek, se puede ver con claridad, proviene de la dialéctica hegeliana y 

también de su influencia del psicoanálisis lacaniano: básicamente cree que al sujeto sólo le 

queda adaptarse resignadamente al orden simbólico capitalista. Mientras que la postura de 

los multiculturalistas  tiene sus antecedentes en la relación que se estableció entre el indio y 

la hegemonía virreinal de América. Para éstos, el sujeto, lejos de resignarse ante el orden 

dominante puede modificarlo, puede usarlo para su propio beneficio. 

Estudios como el que hace Bolívar Echeverría sobre el barroco americano nos 

permiten ver con claridad por qué las propuestas interculturales actuales suponen 

discusiones que estuvieron presentes en la colonización europea de América. La forma en 

que Echeverría entiende la relación entre indios y la hegemonía colonial en el siglo XVII 

enriquece la manera de comprender la relación que hoy se establece entre los indígenas y la 

hegemonía capitalista de la que nos hablan los multiculturalistas. Al fin y al cabo se trata de 

lo mismo: la tensión entre el subalterno y la hegemonía.  

Echeverría nos explica que el indígena del siglo XVII americano no pudo oponerse a 

la hegemonía virreinal, pues entendía que sus propias instituciones ya estaban en ruinas, lo 

que hicieron fue aceptar el sistema dominante, pero esto no significó renunciar por 

completo a su singularidad identitaria. Aceptaron el orden colonial dominante, lo 

confirmaron con una radicalidad tal que terminaron por negarlo pero de manera velada. 
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Cumplían con las disposiciones reales pero de una manera extrema que invertían el sentido 

en beneficio de sus propios fines; ésta era una forma de subvertir el sistema aunque de 

manera encubierta. Los indios no rechazaban abiertamente el sistema hegemónico, lo 

aceptaban, pero esto no significó perder su identidad, resignificaron veladamente los 

medios por los cuales el sistema buscaba su homogeneización en beneficio de su 

diferenciación identitaria. Se trata, por lo tanto, de un sujeto diferente al que está 

suponiendo Žižek, no es un sujeto que acepte con resignación el orden, sino que lo acepta 

para resignificarlo en beneficio de sus propios fines.    

Žižek, como veíamos, sostiene que aquello que contradice al capital lo confirma, pero 

desde estas reflexiones de Echeverría en torno al siglo XVII americano, puede decirse que, 

si bien lo que contradice, confirma, lo que confirma, subvierte. Ésta es otra de las 

conclusiones a las que llegué en La noción de sujeto en la interculturalidad. Y por ello, 

creo que desde la concepción de barroco presente en Echeverría, se puede ampliar la 

comprensión de la tensión actual entre reivindicaciones indígenas y el capital global que 

enuncia el multiculturalismo y la interculturalidad en México.  

La manera como hoy se concibe el barroco, en autores como Bolívar Echeverría o 

Mabel Moraña, que revisaré más adelante, permiten relacionarlo con debates actuales que, 

de primera instancia, parecen totalmente lejanos, como lo es el de la interculturalidad. La 

lectura que este tipo de autores hace sobre el barroco posibilita darnos cuenta de algunas 

semejanzas que existen entre la colonia española y las actuales formas de dominación 

capitalista. No cabe duda de que cada una tiene sus propias particularidades, pero en la 

colonización que ambas llevan a cabo, a su manera, conservan una lógica que no es tan 

distinta como puede creerse. Poco importa realmente, como nos explica Mignolo, si los 

países actuales siguen teniendo colonias al modo de los del siglo XVII, porque la 

«colonialidad», esto es, “la lógica del dominio colonial”, sigue siendo la misma:  

 

En cada uno de los períodos imperiales del colonialismo – con predominio de España (siglos 

XVI y XVII), Inglaterra (desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial) o Estados 

Unidos (desde principios del siglo XX hasta nuestros días) – se ha mantenido la misma lógica 

aunque el poder haya cambiado de manos (2007: 33).  
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Entonces, desde la concepción de barroco que elaboró Bolívar Echeverría se puede 

enriquecer la discusión que hoy plantea la interculturalidad. Sin embargo, también es 

posible plantearnos algunas preguntas con referencia a sus afirmaciones, por ejemplo, ¿en 

dónde podemos observar aquello que Echeverría sostiene en relación con el indio y su 

tensión con la hegemonía colonial? ¿En qué se basó para afirmar que el indio fue capaz de 

conservar su singularidad en condiciones de sometimiento radical? Si lo que dice 

Echeverría es cierto, es decir, si bajo el ethos barroco, como forma de internalizar el 

capitalismo en la vida cotidiana, el hombre puede subvertir el orden ocultamente en 

beneficio de su singularidad identitaria, el análisis de alguna obra barroca en particular, 

desde su concepción de barroco, debía confirmar su tesis. Si Echeverría sostiene que esto 

puede suceder a nivel cultural, es porque así lo entiende en el ámbito de lo estético. Ya lo 

veremos con detenimiento, pero Echeverría lleva su reflexión sobre el barroco y la relación 

con el canon clásico al ámbito cultural y, a partir de aquélla, entiende los vínculos entre el 

poder y los subalternos. Lo que acabo de plantear es en gran medida una de las 

motivaciones iniciales que hicieron que desarrollara el presente trabajo. 

Gilberto Giménez sostiene que la debilidad teórica de los estudios culturales en 

México se advierte al momento de analizarlos desde una perspectiva epistemológica que 

cuestione el planteamiento etnográfico que los constituye y que predomina por encima de 

otras disciplinas. Esto es lo que intenté hacer en La noción de sujeto en la interculturalidad, 

es decir, una crítica desde la filosofía al multiculturalismo y la interculturalidad, con la cual 

advertí que desde la historia y la literatura se pueden enriquecer estos debates. Precisamente 

Giménez (1999) propone que los estudios culturales se abran a un “espacio 

disciplinariamente híbrido” que recurra, entre otras cosas, a la historia y “hasta la retórica”.  

Mi primera intención había sido deconstruir el argumento de las propuestas multi e 

interculturales a partir de su contraste con un punto de vista contrario al suyo, que encontré 

en Slavoj Žižek y su crítica al multiculturalismo. La discusión entre ambas posturas mostró 

que cada una de ellas partía de una tradición de pensamiento diferente. Ahora me doy 

cuenta de que ésta es una idea propia de nuestro tiempo, me refiero a la idea de que es 

posible una diversidad de tradiciones de pensamiento. Hasta antes de lo que se conoce 

como postmodernidad, la tradición de pensamiento, la única, era la que venía desde los 

griegos, los humanistas y renacentistas y que alcanzó su madurez con la Ilustración 
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europea. La Razón era la Razón occidental y no había ninguna otra alternativa. Filósofos 

como Shopenahuer y Nietzsche son claves para que hoy podamos criticar la univocidad de 

la Razón occidental y releer la historia encontrando otras racionalidades. Como dice Jean-

François Lyotard: “se tiene por «postmoderna» la incredulidad con respecto a los 

metarrelatos” (2006: 10). Metarrelatos son, como sabemos, el marxismo y la dialéctica 

hegeliana. Y la consecuencia de esta incredulidad hacia los metarrelatos es la emergencia 

de una heterogeneidad de juegos de lenguaje. 

Si actualmente es posible hablar de barroco americano como una producción original 

y no como un suplemento de la literatura ibérica es porque es posible hablar de una 

diversidad de tradiciones de pensamiento, lo cual está estrechamente vinculado con la 

crítica postmoderna a la univocidad y al absolutismo de la racionalidad occidental. Esto lo 

trataré de esclarecer en mi primer capítulo: El barroco americano en la época de la 

inclusión de los excluidos. En éste preciso también el problema que veo en la concepción 

que Echeverría tiene sobre ethos barroco, principalmente en lo que refiere a la tensión que 

establece entre la hegemonía colonial y los indios. Como señalé, la identificación de este 

problema constituyó una de mis primeras motivaciones para desarrollar la investigación de 

la que aquí presento sus resultados y, de igual manera, me ofreció las bases para plantear el 

problema en torno al papel que jugó El hijo pródigo de Espinosa Medrano en el virreinato 

peruano.   

En el segundo capítulo: Elementos para el análisis de El hijo pródigo, preparo el 

terreno para llevar a cabo el análisis del discurso barroco del auto sacramental. Se compone 

de los siguientes subapartados: Auto sacramental y teatro religioso en América, Vida de 

Juan de Espinosa Medrano, Crítica literaria precedente, Agencia criolla y alegoría y, por 

último, Cultura andina. En el primero explico el sentido que tuvo el auto sacramental en el 

siglo XVII en Europa y el teatro religioso en América. Después de esto es necesario 

caracterizar la vida de Espinosa Medrano porque con ello tendremos elementos para 

aproximarnos a su ideología. Aquí, de entrada, quisiera destacar que el “Lunarejo” no 

parece haber tenido dificultades económicas, no al menos hacia el final de su vida. Cuando 

murió tenía una cantidad importante de dinero para ese tiempo y cabezas de ganado; se 

sabe que compraba y vendía propiedades, y entre sus pertenencias había un esclavo, un 
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“negrito”, como aparece en su testamento. Esto nos dice mucho con respecto al posible 

sector social al que pertenecía Espinosa Medrano.  

En el siguiente subapartado expongo algunos antecedentes de la crítica sobre su obra. 

Algunos estudios sostienen que en ésta hay una defensa velada de la inteligencia criolla que 

se encuentra en continua tensión con la hegemonía peninsular. Este tipo de apreciaciones 

descansan en la idea de que el barroco del siglo XVII en el virreinato peruano no es un 

remedo servil del canon peninsular, sino que tiene su propia particularidad y muestra la 

formación incipiente de la identidad criolla. Son estudios que parten de visiones teóricas 

como las de Moraña o Echeverría. Cuando se analiza la relación del “Lunarejo” con la 

cultura andina, encontramos, en términos generales, dos posturas. Por un lado, se dice que 

las referencias a ésta son sólo accesorias, marginales: lo indio en su obra es un residuo 

superado por lo hispánico, es sólo una “licencia poética” que se permite el autor. Por otro 

lado, hay una postura con respecto a la obra del “Lunarejo” y la literatura misionera que 

bien pudiera clasificarse de indigenista, por su visión idealizada de Espinosa Medrano con 

respecto a la cultura andina. Se ha dicho de Espinosa Medrano que fue un indio con 

inteligencia precoz y que su obra encubría un llamado a la liberación de los indígenas de la 

dominación virreinal.  

El penúltimo subapartado de este segundo capítulo explica la concepción de agencia 

criolla de Mazzotti y lo importante que son las alegorías para el análisis del auto 

sacramental. El último subapartado es una exposición de los elementos de la cultura andina, 

necesarios para el mismo propósito.    

En el tercer capítulo: El discurso barroco de El hijo pródigo, hago el análisis de las 

alegorías del auto de Espinosa Medrano. Reviso cómo se construyen las alegorías que, 

como veremos, no sólo tienen una repercusión en el ámbito estético sino también en lo 

cultural y lo epistemológico. Una vez realizado el análisis del discurso barroco es posible 

para el último capítulo: La invención de la cultura andina en El hijo pródigo, entender, por 

un lado, el papel que tiene este auto en el contexto político y religioso del virreinato 

peruano, pero también el papel que tiene en el proyecto general de conquista y colonización 

europea de América.  
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Capítulo 1 

El barroco americano en la época de la inclusión de los excluidos 

 

Hoy es posible hablar de tradiciones de pensamiento diversas debido a la condición 

postmoderna en la que estamos inmersos. En el campo de la hermenéutica podemos 

encontrar ejemplos de este nuevo contexto. Uno de éstos es la hermenéutica pluritópica de 

Walter Mignolo, estrechamente ligada a su idea de descolonización del conocimiento. 

Menciono esta hermenéutica porque es una de las propuestas que tiene una influencia 

importante en los estudios interculturales actuales y en los estudios literarios coloniales 

hispanoamericanos. 

José Antonio Mazzotti explica que la principal influencia de la renovación de estos 

estudios se encuentra en el postestructuralismo francés de la década de los 60 del siglo XX, 

en particular, en los escritos de Michel Foucault, Jacques Lacan y Jacques Derrida (cf. 

Mazzotti, 2000: 16). Escritos que han tenido un influjo directo en la llamada teoría 

postcolonial, que tiene sus orígenes en autores como Edward Said, Homi Bhabha y Gayatri 

Chakravorty Spivak.  

Mignolo se interesa por el discurso colonial y, más concretamente, por la relación 

entre poder y discurso en la expansión colonial. En su estudio propone una semiosis 

colonial y un análisis filológico comparativo. La semiosis cultural implica la coexistencia 

de una cultura alta y una cultura baja, un grupo de personas que controla la política y la 

economía y un grupo subalterno. La aproximación filológica es importante para la semiosis 

porque permite acercarse críticamente a la conceptualización de las prácticas semióticas del 

otro, del extranjero, del extraño, desde la cultura en la que éste se sitúa (cf. Mignolo, 2003: 

10).   

El análisis filológico comparativo y la semiosis cultural requieren de una 

hermenéutica que, para Mignolo, no puede ser la hermenéutica filosófica de Gadamer. El 

pensador argentino cuestiona la pretendida universalidad de su concepción de tradición y de 

sujeto, ya que esta hermenéutica habla por toda la humanidad e implica la posibilidad de 

comprensión de una tradición única, universal, por un sujeto igualmente único y universal. 

Por eso se habla de un entendimiento monotópico de la hermenéutica filosófica. Pero la 
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cuestión es que, según Mignolo, no existe una sola tradición, sino más de una, lo cual 

demanda una hermenéutica pluritópica:  

 

The understanding of ‘our’ tradition, in which the foundation of philosophical discursive 

hermeneutics rests, implies that the tradition to be understood and the understanding subject 

are one and the same; a universal tradition is understood by a universal subject who, at the 

same time, speaks for the rest of humanity. Contrary to the monotopic understanding of 

philosophical hermeneutics, colonial semiosis presupposes more than one tradition and, 

therefore, demands a diatopic or pluritopic hermeneutic, a concept I borrow from Raimundo 

Panikkar (Mignolo, 2003: 11). 

 

La hermenéutica pluritópica reconoce una diversidad de tradiciones culturales y busca una 

aproximación crítica a cada una de ellas desde sus propios códigos, y no desde criterios 

dados por tradiciones externas. Además, la hermenéutica pluritópica entiende que la 

diversidad de tradiciones culturales está atravesada por el poder y por la desigualdad, esto 

es, está enmarcada en un contexto colonial donde existen tradiciones hegemónicas que se 

imponen sobre las demás y silencian sus expresiones. Por eso la hermenéutica pluritópica 

propone entender las tradiciones desde las tradiciones mismas y no desde la tradición 

dominante que ha colonizado el pensamiento, la historia y la vida en general de las culturas 

dominadas. 

A partir del “descubrimiento” de América el modo de vida europeo pasó a ser el 

modelo de progreso e impuso un conjunto específico de valores para toda ella. Por eso, se 

trata más bien de una invención de América, como dice Edmundo O’ Gorman (2006), de 

una idealización desde el imaginario eurocristiano, como nos explica Mignolo (2007: 29). 

Desde esta perspectiva que nos ofrecen O’ Gorman y Mignolo, podríamos decir que hemos 

estado concibiendo la realidad desde categorías de pensamiento europeas, asumiéndolas 

como naturales,  únicas y como aquellas que nos brindan una visión objetiva y universal 

sobre el mundo. La lógica de la colonialidad que se dio a partir del siglo XV y XVI no sólo 

dominó lo económico, lo político y lo social, sino también el lenguaje, la memoria y la 

concepción de espacio que tenían los pueblos que habitaban las regiones del Tawantinsuyu 

y Anáhuac. La verdad, la historia, la vida en general se ha concebido desde las categorías 

dadas por el proyecto de la modernidad europea. Son categorías hegemónicas porque desde 
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ellas se clasifica a todas las demás expresiones culturales y se les excluye. Éste es el lado 

oscuro de la modernidad, ésta es su violencia colonial.  

Para Mignolo aunque las categorías europeas sean hegemónicas no son las únicas: a 

través de ellas no conocemos la realidad, sino que concebimos una realidad que responde a 

esas categorías. Mignolo ofrece una definición de descolonización del conocimiento que 

descansa en la idea de que en los pueblos indígenas los “opuestos pueden coexistir sin 

negarse”. Se trata del dualismo complementario andino del que habla el ecuatoriano 

Ariruma Kowii. Para Mignolo esta distinción lógica, aparentemente simple, es 

precisamente esencial para concebir una descolonización del conocimiento: “Esa simple 

diferencia lógica es crucial para el avance de una transformación decolonial del 

conocimiento” (Mignolo, 2007: 23). Esto significaría ver el mundo desde otra perspectiva 

que no sería la de los europeos, sino la de las culturas indígenas de América. El principio de 

no contradicción parece sin sentido para el dualismo complementario andino, porque en 

éste los contrarios pueden coexistir sin anularse. Se trata de una forma de emancipación 

epistemológica con respecto a la visión occidental, de advertir que existen otras maneras de 

conocer y de construir conocimiento que no responden a los criterios hegemónicos de 

Occidente.      

La perspectiva de la “invención de América”, según Mignolo, se sitúa en el ámbito de 

la colonialidad. Esto significa que desde esta perspectiva se deberán atender las formas 

alternativas de decir y expresar el mundo, es decir, las formas que quedaron silenciadas por 

la concepción europea del mundo.  

La idea de que existen otros modos de concebir el mundo, excluidos por la 

racionalidad eurocéntrica, como lo es el caso de la racionalidad indígena, es una idea básica 

que, con los matices necesarios, compartirían autores como Miguel Alberto Bartolomé, 

Héctor Díaz Polanco, León Olivé, Mauricio Beuchot y Luis Villoro, entre los más 

representativos en los temas de multiculturalismo e interculturalidad en México. En estos 

debates se propone comprender la tradición del otro desde sus propios códigos y no desde 

los códigos de la tradición hegemónica. Comprender al otro desde la hegemonía es 

inventarlo, idearlo. América no fue descubierta, fue inventada, ideada desde la mentalidad 

europea. Desde esta perspectiva no hay posibilidad de formas de conocimiento diferentes a 

la hegemónica, ni formas estéticas o éticas diferentes. Hay una epistemología, una ética, 
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una sola estética. Cuando América se inventa se excluye toda forma de conocimiento de las 

culturas indígenas. Tanto la hermenéutica de Mignolo como las propuestas multi e 

interculturales en México tienen la intención de incluir a los que históricamente han sido 

excluidos, y no sólo se trata de una exclusión social sino también epistemológica. 

La inclusión de los excluidos nos conduce a una idea de justicia. Luis Villoro no 

estaba de acuerdo con la concepción de justicia de John Rawls. Para el filósofo mexicano 

una concepción como la del teórico norteamericano, que se construye a partir de una 

especulación donde sujetos abstractos, en una situación ideal de libertad e igualdad, 

consensuan racionalmente cuáles serían los principios de justicia, descuida la dimensión 

histórica y social de los hombres y los pueblos. Villoro concibe la justicia desde la historia 

y a partir de una vía negativa donde se identifican las exclusiones históricas –indios 

excluidos, exclusión católica, exclusión del proletariado– y, paulatinamente, se les elimina 

para avanzar progresivamente hacia órdenes sociales más justos:  

 

Pero la idea de injusticia a partir de la experiencia de exclusión puede considerarse un 

proceso histórico real en el que pueden eliminarse progresivamente las injusticias existentes y 

acercarse a un orden social más justo que eliminara o, al menos, disminuyera las exclusiones 

e injusticias existentes (Villoro, 2009: 23).  

 

Es decir, para Villoro, hemos avanzado hacia órdenes cada vez más justos porque 

históricamente se han ido eliminando exclusiones sociales. Villoro habla en primer lugar de 

Bartolomé de las Casas, quien, desde el punto de vista del pensador mexicano, advirtió la 

exclusión de los indios y propuso la supresión de esta exclusión, pues para Las Casas, tanto 

indios como españoles son sujetos morales. En segundo lugar, Villoro habla de la exclusión 

que experimentó John Locke: la intolerancia religiosa, que lo llevó a proponer la inclusión 

de la tolerancia. No se llega a la justicia, entonces, por consensos racionales de sujetos 

libres e iguales, sino porque históricamente los hombres se han liberado paulatinamente de 

injusticias reales. Por eliminación de exclusiones injustas llegamos a una noción de justicia 

que, ahora, incluiría lo antes excluido.  

Desde esta manera de concebir la justicia Villoro propone un Estado plural que 

contrasta con el Estado liberal homogéneo. En aquél se incluirían a los excluidos por éste, 

es decir, se trata de la inclusión de la democracia comunitaria de los pueblos indígenas y 
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del regreso a su pureza original como modelo a seguir en nuestro orden político. Pero en 

estricto sentido el Estado plural del que habla Villoro sería plural porque no excluye, 

porque en él se eliminaría toda forma de exclusión. La democracia comunitaria que define 

al Estado plural consiste en eliminar, dice Villoro: 

 

[…] toda forma de exclusión de cualquier persona o grupo. Frente a la desigualdad existente, 

se acercaría a la equidad y a la redistribución adecuada de los recursos […] Frente a los 

derechos individuales, los derechos colectivos; frente al individualismo occidental, el 

‘nosotros’ colectivo (Villoro, 2009: 68).  

 

El tema de la exclusión y la inclusión está, como hemos visto, estrechamente relacionado 

con el de la hegemonía. Una hegemonía que no sólo se traduce en términos históricos, 

políticos y sociales sino también epistemológicos. Está claro que en propuestas como las de 

Mignolo o Villoro encontramos una crítica al logocentrismo europeo. Desde la perspectiva 

de estas propuestas la razón occidental es y ha sido la razón hegemónica, pero no es la 

única. Hay racionalidades otras que han sido excluidas, silenciadas por la hegemonía de la 

racionalidad occidental.  

Hoy, desde este tipo de propuestas es posible advertir un dualismo complementario 

andino que no se rige por el principio de no contradicción que tuvo su origen en los griegos. 

Desde nuestro presente, comprendemos el pasado de manera diferente a como fue 

comprendido en siglos anteriores al nuestro. No hay un pasado en sí mismo sino 

interpretaciones de éste que varían no solamente gracias al avance de nuevos estudios 

históricos sino debido al prejuicio de época que irremediablemente acompaña a éstos. En 

cierto sentido, no es que ese dualismo complementario andino haya existido siempre, existe 

hoy, para el siglo XX y XXI, no para el siglo XIX o el XVII.  

Los hombres del siglo XIX tuvieron un siglo XVII diferente al que se tiene en el siglo 

XX y XXI. Para Guibovich el siglo XVII no fue tan represivo como generalmente se 

piensa. La idea de que en el virreinato peruano la Inquisición reprimió y anuló el libre 

pensamiento y la cultura letrada es una idea liberal, en otras palabras, es un prejuicio que 

surgió con los liberales del siglo XIX que, en el Perú, buscaban fundamentar 

ideológicamente su emancipación política de la metrópoli. Este sector liberal culpaba a la 

Inquisición de haber sometido a América a una época de oscurantismo manteniéndola al 
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margen de los principales avances de Europa en el campo del conocimiento. La realidad fue 

distinta, según lo que hoy podemos ver gracias a Guibovich. Durante el virreinato peruano, 

al menos en las principales urbes como lo fueron Lima y el Cuzco, existió una producción 

intelectual que, incluso, desafiaba al pensamiento de la península. Había un consumo 

importante de libros en el virreinato, se demandaba teatro, novela, poesía y, de acuerdo con 

lo que explica Guibovich, las novelas de ficción eran de lo que más se leía. Guibovich nos 

habla de cómo los libros, incluso, tenían un impacto económico importante. Entre los 

libreros de Europa se sabía que América ofrecía un mercado importante. Nuestro autor 

menciona que, de hecho, la mayor parte de la primera edición de El Quijote se llevó al 

virreinato peruano (cf. Guibovich, 2003).   

Para el siglo XIX el siglo XVII fue una época oscurantista, no fue así para el XX 

donde, a partir de nuevas investigaciones se advierte que en ese siglo comenzaba a liberarse 

una nueva inteligencia: la de los criollos. Para Guibovich entender el XVII como época 

oscurantista era propio del prejuicio decimonónico de los liberales, pero sin duda, concebir 

el siglo XVII como el inicio de la inteligencia criolla también debe traer consigo su propio 

prejuicio.  

La forma de entender al barroco no está exenta de este marco de discusión.  

Básicamente podemos hablar de dos puntos de vista con referencia al barroco que emergió 

en el siglo XVII americano. Uno que, como veíamos desde la introducción, sostiene que el 

barroco es un remedo servil del canon retórico y estético peninsular, y otro que lo entiende 

como producción original que respondió a un nuevo contexto y finalidad ideológica 

particular. El primer punto de vista entiende al barroco como apéndice de la literatura 

española. El segundo, lo entiende como producto de la apropiación y recreación del canon 

peninsular por parte de una inteligencia e identidad criolla que comenzaba a nacer.  

Vitulli (2007) nos explica que, en términos generales, la crítica literaria del siglo XIX 

y de las primeras décadas del XX, veía al barroco como copia, mientras que, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX aparece la crítica que lo entenderá de manera diferente. El siglo 

XVII americano, para los hombres del XIX, no tenía inteligencia propia más allá de la 

inteligencia peninsular. Para los hombres del XX, el barroco del XVII no es una 

reproducción acrítica del canon peninsular, sino una recreación de éste por una incipiente 

inteligencia otra, la de los criollos, una inteligencia silenciada, excluida por la hegemónica. 
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Por eso entendemos al barroco del XVII no como suplemento de otra literatura sino como 

barroco propiamente americano. Desde nuestro presente se puede ver en el siglo XVII 

colonial el inicio de una inteligencia e identidad diferente a la peninsular, un barroco que 

era expresión de esa nueva inteligencia, porque es en nuestro tiempo que podemos advertir 

racionalidades otras, inteligencias otras excluidas por la hegemónica y hacer un esfuerzo 

hermenéutico por comprenderlas desde sus propios códigos.  

¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido el barroco del XVII una expresión estética de 

la inteligencia e identidad criolla y no un apéndice de la literatura española? Yo creo que 

no, así es hoy para nosotros, sólo para nosotros. Si hoy nos damos cuenta del prejuicio 

decimonónico con respecto al barroco, mañana otros se darán cuenta del nuestro. Nuestro 

tiempo es de búsqueda de justicia no sólo social, sino epistémica y estética, de incluir a los 

excluidos, a los sometidos y sus formas de organización política y social, sus formas de 

conocimiento y sus expresiones estéticas.      

Menéndez Pelayo es de los primeros en considerar de manera negativa la producción 

americana. De hecho, en varias de las fuentes bibliográficas consultadas para estudiar la 

obra de Espinosa Medrano, aparece recurrentemente una sentencia del crítico ibérico en 

torno al Apologético, y que muestra su desdén por el resto de la literatura producida en el 

virreinato peruano. Dice Menéndez Pelayo que el Apologético será una “perla caída en el 

muladar de la poética culterana”.  

En similar perspectiva podemos situar el trabajo de José de Riva Agüero y José 

Carlos Mariátegui que, en síntesis, condenan el supuesto exceso del barroco y lo consideran 

una mera repetición de la literatura española. La apreciación que tiene Mariátegui sobre el 

barroco es bastante clara: el barroco es un suplemento de la literatura española –el 

“Lunarejo” sería una muestra de ello– y, más aún, un plagio:  

 

La temática de los literatos de la Colonia es, generalmente, la misma de los literatos de 

España, y siendo repetición o continuación de ésta, se manifiesta siempre en retardo, por la 

distancia. El repertorio colonial se compone casi exclusivamente de títulos que a leguas 

acusan el eruditismo, el escolasticismo, el clasicismo trasnochado de los autores. Es un 

repertorio de rapsodias y ecos, si no de plagios […] El Lunarejo, no obstante su sangre 

indígena, sobresalió sólo como gongorista, esto es en una actitud característica de una 

literatura vieja que, agotado ya el renacimiento, llegó al barroquismo y al culteranismo. 

El Apologético en favor de Góngora desde este punto de vista, está dentro de la literatura 

española (1969: 256).  
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Mariátegui está siguiendo la conferencia del Ateneo de Manuel González Prada para 

sostener, en parte, aquello de que el barroco es una copia. En efecto, en González Prada  

encontramos la idea de la imitación de la literatura española y su propuesta de romper con 

ese vínculo:  

 

Basados, pues, en la tradición de independencia literaria, que puede remontarse hasta los 

poetas ibéricos–latinos como Séneca y Lucano, dejemos las andaderas de la infancia y 

busquemos en otras literaturas nuevos elementos y nuevas impulsiones. Al espíritu de 

naciones ultramontanas y monárquicas prefiramos el espíritu libre y democrático del Siglo. 

Volvamos los ojos a los autores castellanos, estudiemos sus obras maestras, enriquezcamos 

su armoniosa lengua; pero recordemos constantemente que la dependencia intelectual de 

España significaría para nosotros la indefinida prolongación de la niñez (1976: 17).    

 

En la segunda mitad del siglo XX aparece una nueva manera de entender al barroco. En 

primer lugar destaca la crítica de Alejo Carpentier, José Lezama Lima y Severo Sarduy 

quienes, en términos generales, entienden al barroco que se produjo en la colonia española 

de América como parte de una incipiente identidad americana.  

Para Lezama Lima el siglo XIX más que negar el barroco lo desconocía, tuvo de éste 

una visión bastante limitada que sólo lo entendía como “estilo excesivo, rizado, formalista, 

carente de esencias verdaderas y profundas, y de riego fertilizante” (2001: 79). Retomando 

a Weisbach, Lezama Lima entiende el barroco como arte de contraconquista, es decir, si 

bien el barroco se constituía en una manera persuasiva de la Iglesia católica para catequizar, 

la apropiación americana de la estética barroca logró dar forma a otras ideologías que 

mostraban una naciente identidad mestiza americana, cuya raíz estaba, para Lezama Lima, 

en lo hispano incaico y lo hispano negroide. El barroco es resultado de una apropiación y 

recreación original de los americanos y el germen de una identidad propia que se dispone a 

emanciparse:   

 

El barroco como estilo ha logrado ya en la América del siglo XVIII, el pacto de familia del 

indio Kondori, y el triunfo prodigioso de Aleijadinho, que prepara ya la rebelión del próximo 

siglo, es la prueba de que se está maduro ya para la ruptura. He ahí la prueba más decisiva, 

cuando un esforzado de la forma, recibe un estilo de una gran tradición, y lejos de 

amenguarlo, lo devuelve acrecido, es un símbolo de que ese país ha alcanzado su forma en el 

arte de la ciudad (Lezama, 2001: 104-105).  
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Vitulli señala que en la década de los setenta del siglo XX aparecen un par de tendencias 

que estudian el barroco, una de tipo filológico y otra que lo estudia a partir de un vínculo 

que establece entre lo retórico y lo estético, y el ámbito de lo político e ideológico. Es decir, 

se entiende que la retórica y la estética del canon peninsular, su uso y su dominio, tienen 

una relación con el ámbito del poder y su ejercicio, de la hegemonía y la resistencia de los 

subalternos que luchan por su diferenciación identitaria. El canon de la retórica y la estética 

están vinculados al ámbito de la ideología. Manejar el canon significa comprender el 

código cultural de la ideología dominante del imperio y su actualización en un nuevo 

contexto implica la constitución de una diferencia, en este caso la del letrado criollo que, al 

ser capaz de manear el canon se inserta diferenciadamente en el circuito de poder 

hegemónico de la palabra. Dice Vitulli: 

 

La idea de la fundación de lo ideológico en lo estético remite a las práctica de escritura, es 

decir, de actualización de un código cultural común a la ideología dominante del imperio; al 

mismo tiempo que refiere a la posibilidad de inscribir la diferencia, la alteridad del letrado 

virreinal (Vitulli, 2007: 62).  

 

En esta perspectiva podemos situar el trabajo de autores como José Antonio Mazzotti, 

Mabel Moraña y, desde luego, Bolívar Echeverría. Antes de hablar de sus propuestas es 

indispensable referirnos a José Antonio Maravall pues es quizá el principal referente para 

comprender mejor todas aquéllas.  

El proyecto de Maravall consiste en “captar la significación de la cultura barroca en 

términos generales, válidos para los países en que se dio, aunque los observemos 

preferentemente desde España” (2008: 39). Derivado de esta intención, Maravall entiende 

que el barroco no es un concepto de estilo sino más bien un concepto de época, un concepto 

histórico: concibe el barroco como cultura o carácter de época que abarca, al menos en 

España, los primeros tres cuartos del siglo XVII (cf. 2008: 23-26). Pero, ¿por qué se dice 

que el barroco es un concepto de época? La respuesta sería que en el barroco los factores 

estilísticos e ideológicos se enraízan en una situación histórica que articula el ámbito 

político, económico y social en un tiempo y espacio específico, creando cierta 

homogeneidad en la mentalidad y el comportamiento del hombre en el siglo XVII (cf. 

Maravall, 2008: 34).  
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El hecho de que el barroco remita a una cultura, no significa que haya emergido del 

carácter de un pueblo, más bien, la cultura que representa el barroco emerge de una 

situación histórica en específico, dice nuestro autor: “No son razones de influencia o de 

carácter, sino de situación histórica, las que hicieron surgir la cultura barroca” (2008: 46). 

La situación histórica de la que habla Maravall cuando explica la emergencia del barroco 

hace referencia al siglo XVII europeo, pero principalmente a la dinámica establecida entre 

el poder político religioso y el pueblo sometido. El barroco es una expresión estética que 

surge en un contexto de represión provocado por una hegemonía que ejerce el poder y 

busca estandarizar la mentalidad de los sometidos. Por eso, nos sugiere Maravall, que el 

mayor peso en el barroco lo tiene el “complejo de intereses monárquico señoriales”. Apunta 

Maravall:  

 

Pero es el estado de las sociedades, en las circunstancias generales y particulares del siglo 

XVII, dadas en los países europeos, y, dentro de ellas, es la relación del poder político y 

religioso con la masa de los súbditos […] lo que explica el surgimiento de las características 

de la cultura barroca […] más que cuestión de religión, el Barroco es cuestión de Iglesia, y en 

especial de la católica, por su condición de poder monárquico absoluto (2008: 46-47).   

  

El barroco es la respuesta de los grupos de una sociedad que entró en crisis social y en 

incertidumbres económicas durante el siglo XVII
1
. Hay crisis social porque existen fuerzas 

que impulsan el cambio en el orden tradicional y vigente y otras que pretenden conservarlo. 

Se pone en marcha la monarquía absoluta para someter cualquier factor que pretendiera 

rebelarse en contra del orden establecido (cf. Maravall, 2008: 71). La crisis tiene que ver, 

entonces, con que la monarquía irremediablemente caerá: “la opinión general, a partir de 

1600, es la de que se reconoce cósmicamente imparable la caída de la monarquía hispánica, 

en tanto que régimen de convivencia del grupo, a la que no cabe más que apuntalar 

provisionalmente” (Maravall, 2008: 95).  

                                                           
1
 Cuando Maravall habla de crisis social se refiere concretamente a los siguientes aspectos: alteración de 

valores y comportamientos; alteración de procesos de integración de los individuos donde se hace patente un 

malestar, una disconformidad, un sentimiento de agobio y opresión entre individuos y grupos; los vínculos 

entre individuos aparecen como un penosa carga; emergen grupos inéditos o que son resultado de la 

perturbación que sufren los papeles de grupos ya reconocidos; aparecen críticas que denuncian la crisis y que 

suscitan conductas desviadas o, incluso, revueltas (cf. Maravall, 2008: 67).  
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En ese momento la política económico social que rige para la Península se define de 

manera unívoca y vertical por el gobierno, y los españoles quedan al margen de cualquier 

participación en la determinación de aquélla. Las medidas prohibitivas se radicalizan, la 

monarquía se vuelve más represiva pero al mismo tiempo sus políticas fracasan y, 

paulatinamente, va perdiendo poder. Obviamente, el pueblo reacciona, se queja, se rebela, 

no ante un señor injusto en particular y mucho menos ante Rey, sino ante una situación 

general de opresión. Hay por todas partes motines, alborotos, rebeliones de gran violencia y 

se da un auge de la crítica y la sátira política en contra de la monarquía (cf. Maravall, 2008: 

104-109). En síntesis, para Maravall “la actitud de discrepancia y crítica frente a la de los 

interesados en el mantenimiento del orden social, constituye en términos generales la 

contraposición básica de la que surge la cultura barroca” (2008: 117).  

No puedo dejar de mencionar que Maravall no hace referencia a la realidad americana 

cuando explica su concepción de barroco, lo que hace pensar que sería inválido recurrir a 

ella para adentrarnos en el análisis del barroco en Hispanoamérica. Sin embargo, en la 

manera que tiene de concebir el barroco hay una premisa clave válida para más de una 

circunstancia histórica y geográfica. La idea de que el barroco está relacionado con un 

contexto donde una hegemonía ejerce el poder y reprime a sus subalternos vale tanto para 

la experiencia peninsular como para la americana.  

Como dice Carlos Miguel Suárez Radillo, la política represora de la Península se 

endurece todavía más en sus dominios de ultramar estableciéndose un contexto de censura. 

Y el barroco no estará desligado de este contexto. Mabel Moraña, quien también entiende 

que el barroco no debe concebirse exclusivamente como producción literaria, sino como 

“espíritu de época” donde comienza a gestarse una conciencia social diferenciada en la 

sociedad criolla (cf. 1998: 27), sostiene que el barroco “ofrece […] la primera oportunidad 

de estudiar el modo en que un código expresivo, articulado a formas bien concretas e 

institucionalizadas de dominación, es impuesto como parte del sistema hegemónico y 

asimilado en las formaciones sociales del mundo colonial” (1998: 52). En Moraña, 

entonces, también encontramos esta asociación entre una expresión artístico literaria, la 

dominación y la hegemonía pero, ahora, en el mundo colonial. De hecho, agrega la autora, 

desde esta perspectiva el estudio del barroco puede hacerse aplicando la teoría marxista en 

las versiones que nos dan de ella Althusser y Gramsci. 
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Esta idea de barroco que puede tener sentido para más de una circunstancia, no 

implica que dejemos de reconocer en ellas diferencias particulares. Las sociedades 

virreinales de América se diferenciaban de las metropolitanas, tanto económica, como 

étnica y lingüísticamente, por lo que su dinámica particular planteaba otras necesidades 

expresivas.  

Si bien los “códigos metropolitanos hegemónicos” se articularon perfectamente a los 

sistemas de dominación vigentes en América, también lo hicieron con las ideologías 

emergentes de otros sectores sociales que componía la nueva sociedad, dando como 

resultado expresiones artístico literarias que, aunque dependientes de las de la península, se 

diferenciaban claramente. Me refiero a la ideología criolla. Ésta se expresaba en los mismos 

códigos del dominador pero lo hacían con una función social y cultural propia de la 

sociedad americana. De hecho, para Moraña, aquella articulación dada en los códigos 

hegemónicos sería la clave para el estudio de lo que también puede llamarse Barroco de 

Indias. Desde esta perspectiva, señala Moraña, el estudio del barroco en la sociedad 

virreinal no sólo remite a la decadencia del régimen imperial –que, como vimos, ocupa en 

la explicación de Maravall un lugar preponderante– sino a los conflictos propios de las 

nuevas formaciones sociales en América. Para Moraña: “La naturaleza jánica del Barroco 

se define en América no tanto por el doble enfrentamiento de los resabios de la sociedad 

feudal y los albores de la modernidad, sino por la vigencia paralela de la ideología 

hegemónica imperial y la emergente conciencia criolla”. Se trata de un proceso constitutivo 

de una identidad diferenciada, de un sujeto social hispanoamericano que busca cierto 

predominio y que logra expresar y representar su condición social a través de los mismos 

medios dados por el dominador (cf. Moraña, 1998: 56-59).    

Desde esta perspectiva las obras y los autores hispanoamericanos no constituyen un 

suplemento más de la literatura española. La habilidad adquirida para manejar los códigos 

cultos del barroco español era la prueba que definía la posibilidad de participación por parte 

de los grupos de la periferia en los “universales del Imperio”. Seguir esos modelos ya 

consagrados era una forma de ampararse bajo el principio de autoridad, protegiéndose de 

cualquier sospecha de heterodoxia y evitando así la censura. Los modelos estéticos, pues, 

debían seguirse por los intelectuales americanos, por los criollos, si querían participar de 

los circuitos intelectuales de la época y poder consolidar así sus posiciones –los criollos 
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establecían sus expectativas y frustraciones con respecto a los peninsulares, con los cuales 

estaban en competencia–, pero eso no significó que sus obras fueran meras imitaciones o, 

en el mejor de los casos, un apéndice de la literatura peninsular. La expresión literaria del 

incipiente pensamiento criollo era producto de dotar al canon de una funcionalidad 

ideológica diferente, propia del contexto virreinal peruano. Para Moraña los textos más 

importantes de la época recaen, entre otros aspectos, en una “utilización de recursos 

canónicos con una diferente funcionalidad ideológica” propia de las nuevas circunstancias, 

lo que significa, por ejemplo, “desmontaje de la sociedad virreinal en sus contradicciones y 

conflictos, utilización del discurso crítico y polémico como fijación de la identidad criolla, 

dinamización del concepto de patria como ideologema protonacional, representación de la 

cotidianidad y sectores populares, integración de elementos de la cultura indígena en 

diálogo con las formas canónicas peninsulares” (Moraña, 1998: 59-60). 

Maravall decía que todo el arte barroco venía a ser un drama estamental, pues había 

una sumisión del individuo al orden social. En el siglo XVII había un compromiso por 

parte de la monarquía de fortalecer el poder y los privilegios de la nobleza (cf. Maravall, 

2008: 86-87). Había, por otra parte, un estado llano que era el que padecía la pobreza, las 

pestes y el hambre, los súbditos de la monarquía eran los que estaban explotados y 

sometidos y, en consecuencia, era el sector dispuesto a protestar y podía amenazar el orden. 

La nobleza sabía que no era suficiente la represión física ante las muestras de 

inconformidad que pudiera tener el pueblo, sino que era necesario persuadirlo con los 

valores de la clase dirigente. La Iglesia promovió esos valores e ideales procedentes de los 

intereses aristócratas, incluyéndolos en su código cristiano (cf. Maravall, 2008: 89). La 

presión del poder, en el absolutismo, buscaba penetrar en las conciencias y era cuando se 

acercaba más al totalitarismo (cf. Maravall, 2008: 124). Sin embargo, nos dice Maravall 

que las energías o fuerzas de las existencias individuales, pese a que son ajustadas, sujetas u 

organizadas autoritaria y férreamente al orden social, es decir, son dominadas y sometidas, 

no pueden ser anuladas. Y, para nuestro autor, en este conflicto entre individuos y espacio 

social se produce una “cultura gesticulante, de dramática expresión” (Maravall, 2008: 91). 

El arte barroco, pues, vendría a representar esta dinámica estamental donde se desarrollan 

lógicas de dominación y de resistencia.  
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Entiendo que en América no se daba la misma dinámica estamental que en la 

península, pero lo que sí estaba presente era el conflicto político religioso y la lógica de 

dominación y resistencia, concretamente, aquella sumisión del individuo al orden 

establecido. Suárez Radillo (cf. 1981: 9) explica cómo en el lenguaje de apariencia del 

barroco, del teatro barroco en específico, está implicada no sólo una voluntad estética sino 

una voluntad política que intentan eludir los riesgos de la censura impuesta por el orden 

cristiano. Esta cuestión del poder, la dominación y la hegemonía que vimos con Maravall y 

con Moraña, está presente también en la manera en que Echeverría concibe el barroco.  

Para Echeverría hay en la historia momentos de transición. El siglo XVII, el siglo del 

barroco, es para nuestro autor uno de estos momentos. El momento de transición ocurre 

cuando al sistema de instituciones se le dificulta contener las pulsiones sociales y, por este 

motivo, recrudece su poder y sus estrategias de control sobre éstas. Pese a este 

endurecimiento de su domino, no las somete por completo, de hecho, la pulsión social 

termina, a su vez, fortaleciéndose. Pero de igual manera, no significa esto que la pulsión 

salga victoriosa y desborde por completo la contención institucional. Lo que ocurre es una 

especie de neutralización mutua, donde la pulsión social no deja de estar sometida por el 

sistema institucional pero le adjudica, dice Echeverría otro telos, es decir, la pulsión social 

usa las instituciones confiriéndoles otras finalidades diferentes para las que fueron creadas 

y que les resultan provechosas para su propio proyecto. La sustancia social no puede 

sustituir el orden vigente institucional pero sí puede elegir la estrategia de ignorarlo y 

desconocerlo en la práctica, dándole a las instituciones un telos ajeno (cf. Echeverría, 2000, 

125 - 127). Esto es lo que hacen los indios ante el control virreinal: aceptan la hegemonía 

pero la resignifican en beneficio de sus propios fines, según la perspectiva de nuestro 

filósofo. 

El barroco es uno de los cuatro ethos históricos de la modernidad capitalista. El hecho 

fundamental de ésta es la subordinación del valor de uso tradicional al valor económico 

abstracto y la creencia de que la efectividad técnica conducirá a la emancipación de la 

humanidad y a la abundancia que, eventualmente, sustituirá la escasez originaria. Hay una 

contradicción en la modernidad capitalista: al mismo tiempo que se fundamenta en la 

búsqueda de la abundancia parece que tiene, necesariamente, que negarla. Paradójicamente 

es indispensable una población excedente para que la compra, en el capitalismo, sea 
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rentable. Como si no hubiera bienes para todos. En otras palabras, para que el capital sea 

rentable tendrá que construir una escasez artificial que, de hecho, puede construirse gracias 

a las mismas posibilidades de abundancia: “la tarea primordial de la economía capitalista es  

[…] construir y reconstruir incesantemente una escasez –una escasez ahora artificial– justo 

a partir de las posibilidades renovadas de la abundancia” (Echeverría, 2000: 148).      

El capitalismo es un hecho histórico ineludible. El ethos histórico, como “principio de 

organización de la vida social y de construcción del mundo de la vida” (Echeverría, 2000: 

162), implica una manera de asumir o de vivir la modernidad capitalista en la vida 

cotidiana. El ethos barroco es similar al clásico en tanto que acepta las contradicciones del 

capital como ineludibles. No obstante, a diferencia del ethos clásico, el del barroco acepta 

la modernidad capitalista pero la resiste a “regañadientes” y, en un plano imaginario, puede 

trascender, desrealizar la contradicción capitalista y afirmar al mismo tiempo dos cosas que, 

en el contexto de esta modernidad, son imposibles: afirma el valor de uso tradicional en la 

misma valoración del valor económico abstracto (cf. Echeverría, 2000: 171).    

Se resuelve la contradicción capitalista no en el mundo establecido sino en una 

dimensión estética, al menos es así en un primer momento de la argumentación de 

Echeverría. La resolución de este conflicto, la afirmación del valor de uso en la aceptación 

misma de aquello que lo quiere suprimir, no es posible en el mundo establecido, pero sí en 

su dimensión estética: en un mundo que se vive dentro de este mundo, en la puesta en 

escena del mundo. De lo que Echeverría habla es de la posibilidad de liberación del hombre 

de la modernidad capitalista en el plano imaginario y estético del barroco:  

 

Elegir la ‘tercera posibilidad’, la que no tiene cabida en el mundo establecido, trae consigo un 

‘vivir otro mundo dentro de ese mundo’, es decir, visto a la inversa, un ‘poner el mundo, tal 

como existe de hecho, entre paréntesis’. Se trata, sin embargo, de un ´paréntesis’ que es toda 

una puesta en escena (Echeverría, 2000: 176). 

 

Pero la cuestión es que Echeverría extrapola esta idea de superación del sistema de dominio 

en el mundo estético, al mundo establecido. Es decir, para Echeverría, así como puede 

liberarse el hombre del capital, en el mundo estético, también puede hacerlo en términos 

históricos, como lo que pasó con los indios del siglo XVII en la Nueva España. Esto pese a 

que, como acabamos de ver, él mismo sostiene que la tercera posibilidad, la que permite 
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trascender la contradicción capitalista, es posible en otro mundo que se vive dentro de éste: 

es posible cuando se pone en escena el mundo, pero no en el mundo establecido. 

Echeverría, finalmente, hace extenso el argumento estético del barroco a un plano histórico 

donde sostiene que también es posible esta trascendencia y liberación del hombre. Éste es 

uno de los problemas que veo en la propuesta de Echeverría.    

Según Echeverría, el barroco lleva al límite los fundamentos del canon clásico, los 

sacude, los transgrede, lo que termina por traducirse en ese efecto de saturación, de 

exageración, de arte rebuscado que lo caracteriza. Al buscar extraer la dramaticidad 

originaria del canon clásico, el arte barroco termina construyendo una dramaticidad propia.  

Desde el punto de vista de Echeverría, lo mismo sucede con el barroco como ethos 

histórico en su relación con la modernidad capitalista. En la organización social barroca del 

XVII también hay una aceptación del orden dado por la modernidad capitalista pero se le 

transgrede, se le refuncionaliza, se le da un telos diferente a su intención primigenia de 

aniquilación del valor de uso y de la sustancia social, y se termina extrayendo de él una 

forma social de vida propia que libera al subalterno.  

Esto es lo que sucedió con los indígenas del siglo XVII de la América española. 

Echeverría nos explica que desanudaron sus propios códigos y los de la cultura dominante 

para tomar de ella lo que convenía para su supervivencia. La identidad indígena se afirma, 

precisamente, en lo otro, en aquello que de hecho busca sistemáticamente su aniquilación. 

Esto fue posible gracias a la forma barroca de hacer política que fue la disimulación.  

En el contexto del siglo XVII, el indio no se rebela abiertamente, lo cual garantizaría 

su aniquilamiento, pero tampoco se somete, porque significaría su muerte moral. Elige una 

tercera vía: la disimulación, es decir, no se rebela pero tampoco se somete sino que 

disimula. Es la misma estrategia criolla, dice Echeverría, de obedecer todo pero no cumplir 

con nada (cf. Echeverría, 2000: 183). En un contexto político corrupto, donde los hombres 

claudican, se desdicen y se traicionan, “cualquier autoafirmación directa y abierta orillaría a 

la rebelión y la encauzaría así al suicidio”. La disimulación “aconseja hacer concesiones en 

el plano bajo y evidente, como maniobra de ocultamiento de la conquista en el plano 

superior e invisible”. En un mundo como éste la disimulación es una virtud. De hecho, el 

que no disimula resulta ser una especie de outsider, un sujeto incomprensible para aquellos 

cultivadores del orden de la apariencia. Dice Fernando R. de la Flor: “La indisimulación 
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produce sólo a un sujeto ininteligible en medio del espacio social; un sujeto desterrado de la 

realidad, marcado por la locura y marginado por la comunidad de quienes respetan el statu 

quo de una illusio engañosa” (2005: 124). De la Flor llega a decir que, incluso, habría que 

disimular consigo mismo, lo que no es más que la “ciencia de ocultarse el infortunio y de 

ahorrarse a sí mismo la pena” (2005: 103). 

En términos generales, diría que la disimulación, la forma barroca de hacer política, 

se conecta directamente con una manera de liberación del subalterno con respecto al 

ordenamiento institucional dominante, porque el subalterno da un telos distinto a este 

orden: lo acepta pero le confiere una función en beneficio de sus propios fines, aunque esto 

deba ser de manera velada, soterrada, lo que implica la posibilidad de conservar su propio 

impulso social y su manera particular de simbolizar lo real. 

   

1.1 La pregunta que guía 

 

En la argumentación del filósofo ecuatoriano hay un salto categorial. Lo que hace 

Echeverría cuando lleva su reflexión en torno al arte barroco a la constitución de un ethos 

histórico, es construir un argumento por extensión, es decir, atribuye las características del 

arte a un principio de organización histórica de la vida social; lo cual resulta muy 

significativo para comprender la hegemonía de las instituciones coloniales en sus relaciones 

con otros agentes como los criollos o los indígenas. Si el arte barroco parte del canon 

clásico, lo acepta pero lo lleva al extremo refuncionalizándolo para construir finalmente 

una nueva dramaticidad; en la organización de la vida social parece suceder algo análogo: 

los indígenas aceptan la hegemonía de la institucionalidad española pero, veladamente, la 

transgreden y, así, la refuncionalizan para que, a partir de ella misma, se confirme una 

nueva identidad americana. ¿Qué tan válida es la extensión que hace del argumento del arte 

a la historia? Es interesante pero ¿qué ejemplo nos puede dar de esto Bolívar Echeverría?, 

¿en qué aspectos podríamos advertir esta lógica barroca de la historia? Echeverría dice que 

las “disposiciones políticas del imperio eran llevadas a tal extremo en la práctica cotidiana, 

que ponían a las mismas en una crisis de vigencia y legitimidad”, está bien, pero ¿en dónde 

podríamos apreciar esto en términos históricos, en la vida cotidiana? 
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Hay un salto categorial porque la liberación del subalterno del orden hegemónico en 

un mundo puesto entre paréntesis, en la puesta en escena del mundo, en el ámbito estético, 

parece ser posible, pero históricamente es, al menos, cuestionable. Trataré de mostrar esto 

en el desarrollo del trabajo.  

En el marco dado por esta manera particular de concebir el barroco: ¿Qué papel jugó, 

entonces, El hijo pródigo? ¿Cómo entender el sentido de El hijo pródigo en un contexto 

reflexivo como el que nos ofrece la concepción de barroco de la que venimos hablando? 

¿Cómo entender el discurso barroco de El hijo pródigo en el ámbito político religioso del 

virreinato peruano del XVII?  

Bernard Lavallé hace un estudio sobre el criollismo en la región andina durante la 

época colonial y sostiene que la condición de criollo no necesariamente se define por el 

nacimiento, sino por una “forma de ser”. Los criollos son los descendientes de los 

conquistadores y colonizadores de América y, por ello, los legítimos herederos de su tierra, 

son, de hecho, los “hijos de la tierra” que, por lo tanto, tienen el derecho y el privilegio de 

usufructuarla y de conducir su destino. Dice Lavallé: 

 

Mucho antes de finalizar el siglo XVI, las grandes líneas de la reivindicación criolla peruana 

estaban configuradas […] Los decenios venideros no harían más que reforzar la convicción y 

la determinación hispanoamericana de que los criollos debían ocupar con prioridad, sin más 

tardar y de forma exclusiva, todos los empleos del virreinato, de que tenían que ser los únicos 

beneficiarios de las rentas de su país (1993: 42). 

 

En la península, desde antes de la época colonial, había un antagonismo entre clérigos y 

frailes que también estuvo presente en los virreinatos españoles de América, pero en éstos, 

no sólo se trató de una tensión entre aquéllos por las doctrinas, sino una tensión entre 

clérigos y frailes peninsulares y sus homólogos criollos. Para los sacerdotes criollos las 

doctrinas debían corresponderles a ellos, pues ellos eran los que conocían las lenguas 

indígenas y habían prestado sus servicios a la Iglesia en América. Además, entendían que 

una manera de retribuir o recompensar los servicios de los conquistadores y pobladores de 

América era concediendo a sus descendientes las doctrinas. A sus ojos, los peninsulares no 

tenían mérito alguno. Desde el último tercio del siglo XVI se quejaron de que virreyes, 

gobernadores y presidentes de la Real Audiencia favorecieran a los españoles para ocupar 

puestos en la administración colonial, pues veían como injusto que ellos, que conocían la 
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realidad americana y se habían formado bajos sus instituciones, fueran desplazados por los 

peninsulares, quienes obtenían los cargos gracias a la amistad que los unía con las 

autoridades. Principalmente, lo que les interesaba a los criollos eran los cargos públicos en 

la Iglesia o el Estado.   

El argumento peninsular evidentemente difería del criollo. Los españoles 

consideraban que los criollos no tenían la preparación adecuada para las doctrinas, decían 

que por amistad las conseguían y que obtenían el sacerdocio con mucha facilidad, así que 

en realidad no tenían ni la edad ni el conocimiento suficiente para ejercerlo. Los 

peninsulares subestimaron sistemáticamente a los criollos, los concebían como inferiores y, 

con ello, buscaban justificar su presencia en América. Para los peninsulares la naturaleza de 

los criollos se había pervertido por el hecho de criarse y vivir en América. En los siglos 

XVI y XVII se creía que, por influencia del clima, los indios se habían vuelto hombres 

inferiores y débiles física e intelectualmente. El clima tropical, según esta perspectiva, los 

hacía perezosos y, en general, favorecía todos los vicios.  

Si los indios eran física, intelectual y espiritualmente inferiores por el hecho de vivir 

bajo el clima americano, los criollos, por la misma causa, también terminarían por 

degenerarse. La ausencia de barba era también asociada con la corrupción de la naturaleza 

de los indios, pues ya no coincidía con la imagen terrenal de Dios: “Así, Lope de Atienza 

escribía de manera perentoria que si los indios carecían de barbas, esto probaba que ya no 

tenían el atrevimiento, constancia y sabiduría que Dios había querido manifestar en la cara 

de su imagen terrenal y que diferenciaba al hombre de la mujer” (Lavallé, 1993: 54). Desde 

la mirada de los españoles había una posibilidad de que los criollos también dejaran de 

tener barbas, lo que constituía una razón más para no dejarles la conducción de la nueva 

sociedad. Lavallé cita a F. Gregorio García quien se preguntaba si, por la misma influencia 

del clima que hizo que desaparecieran las barbas de los indios, lo mismo sucedería con los 

criollos. Gregorio no creía que esto fuera a pasar, pero decía que había un médico, filósofo 

y astrólogo que era de otro parecer: “según él, un día los criollos no tendrían barbas” 

(Lavallé, 1993: 56). Además, como nos explica David Brading, los españoles señalaron que 

los criollos eran hijos de campesinos o artesanos, y que seguramente muchos de estos 

supuestos criollos eran más bien mestizos, pues al momento de la conquista y las primeras 

etapas de colonización no había muchas mujeres españolas. 
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En David Brading también aparece descrita la tensión que existía entre criollos y 

españoles en torno a los beneficios y privilegios a los que se podía aspirar durante la 

Colonia. Brading señala al cronista Antonio de la Calancha como aquel que mejor expresó 

en el Perú, desde inicios del siglo XVII, la familiar queja criolla acerca de la decadencia en 

que se encontraban las familias de los conquistadores, dice Calancha citado por Brading: 

“Los nacidos en ella –en la tierra peruana– son peregrinos en su patria y los advenedizos 

son los herederos de sus honras” (1993: 361). Como acabamos de ver, según los criollos 

ellos eran los descendientes de los conquistadores y los primeros colonizadores y, por lo 

tanto, los legítimos herederos de cualquier prerrogativa que pudiera resultar de la 

organización virreinal. Este argumento no era menor ni mucho menos. Los conquistadores 

fueron una pieza clave en las aspiraciones de la Corona por unificar el mundo bajo 

parámetros cristianos.  

En el contexto de los siglos XV y XVI de la Europa occidental y de España en 

particular, había una efervescencia por difundir el evangelio en todo el mundo, por una 

conversión absoluta de los hombres al cristianismo, como preludio de la Segunda Venida 

de Cristo y el Juicio Final. Esta evangelización implicaba una lucha en contra del Islam, 

derrotar a los musulmanes y liberar los Santos Lugares: reconquistar Jerusalén. De hecho 

ésta era una idea que circulaba en la cristiandad desde el siglo XII. El apoyo que recibe 

Cristóbal Colón por parte de los Reyes Católicos era porque tanto el navegante genovés 

como España estaban convencidos de que eran un instrumento de la Providencia para poner 

en marcha los hechos que darían inicio a la última fase de la historia; además, los 

peninsulares estaban motivados a ello porque en ese momento, en 1492, acababan de 

reconquistar Granada y de expulsar a moros y a judíos.  

Sin duda, había intereses de expansión política y comercial pero el propósito de 

conquistar espiritualmente al mundo era fundamental. En el diario del primer viaje de 

Colón se puede apreciar cómo buscaba abrir una ruta para dirigirse a Asia, llegar a Catay y 

poder convertir al cristianismo al Gran Kan y recuperar Jerusalén. Llevar el evangelio a 

todo el mundo y reconquistar la Ciudad Santa haría posible la ascendencia de un emperador 

universal que uniría a Europa y acabaría con el Islam. Por eso dice Brading que:  
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Cuando bandas de aventureros españoles penetraron luchando en el montañoso interior del 

Nuevo Mundo, subyugando provincias enteras y grandes Estados, anexaron sus conquistas en 

nombre de su Cesárea Majestad, Carlos V, Sacro Emperador Romano, Rey de Castilla y de 

León, dando así más sustancia a las expectativas de que el emperador crearía una monarquía 

universal (1993: 38). 

 

Desde esta perspectiva se puede entender por qué la corte de Castilla apoyó el proyecto de 

Colón y por qué Portugal, junto con Inglaterra, siempre se mostraron cautelosos para 

emprender un viaje como el que proponía el genovés, en tanto que, desde el punto de vista 

de los expertos marítimos de la época, este viaje era inviable (cf. Brading, 1993: 23-39).  

El papa, como Vicario de Cristo, le había concedido a España el derecho de 

conquistar el Nuevo Mundo, porque era él quien, como emperador de todo el mundo, debía 

garantizar la evangelización cristiana y, por ende, podía despojar a los reyes infieles de sus 

tierras (cf. Brading, 1993: 242). En 1681 aparece la Recopilación de leyes de los reynos de 

las Indias elaborada principalmente por Antonio de León Pinelo, a quien le fue encargada 

esta tarea desde 1624. Según Brading, como esta Recopilación es una sistematización de 

los decretos que trataban de América, se puede conocer la postura de la Corona con 

respecto a los debates más apremiantes del siglo XVI: la condición jurídica de los indios, la 

justicia de la conquista y la distribución de las encomiendas. En esta Recopilación se puede 

advertir cómo España se asumía como una ejecutora de las órdenes de Dios para llevar el 

evangelio al Nuevo Mundo. Dice Brading:   

 

La colección comenzaba con la resonante afirmación de que el Señor Dios había dado al rey 

posesión de las tierras recién descubiertas del otro lado del mar océano y que en consecuencia 

el rey estaba ‘más obligado que ningún otro príncipe de la tierra’ a promover la entrada de los 

pueblos naturales de las Indias en la grey de la Santa Iglesia católica, apostólica y romana 

(1993: 240).   

 

Brading encuentra en la Recopilación un edicto emitido por Carlos V en 1519 donde se 

establece: “Por donación de la Santa Sede Apostólica, y otros justos y legítimos títulos 

somos Señor de las Indias occidentales, Islas y Tierra firme del mar Océano, descubiertas, y 

por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla” (1993: 240). Juan 

de Solórzano Pereira también tuvo un papel importante en la redacción de la Recopilación. 

Era el jurista más reconocido en el estudio del derecho colonial y, en su Política indiana, 

también refería al papel de España en la conquista del Nuevo Mundo, dice Brading 
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siguiendo a Solórzano: “el Imperio español en el Nuevo Mundo […] se derivó del designio 

providencial del Dios Todopoderoso, Señor Absoluto del Universo, que había escogido a 

España entre las naciones de la cristiandad para llevar el don de la fe católica a los naturales 

del Nuevo Mundo” (1993: 242). 

En este contexto los virreinatos americanos llegaron a tener un rol destacado porque 

estaban brindando la posibilidad de esa expansión del cristianismo; por ejemplo, se creía 

que la Nueva España era la construcción de una nueva Jerusalén, una ciudad de paz. Los 

conquistadores, desde esta perspectiva, habían brindado un servicio invaluable para los 

propósitos de la Corona y por ello sus descendientes tenían el legítimo derecho de 

conservar privilegios en la nueva sociedad virreinal.  

Lavallé estudia el caso de fray Raimundo Hurtado, misionero dominico y procurador 

quiteño que envió un borrador o memorial a Francisco Inguli, de la Propaganda Fide, 

aunque éste sólo era un intermediario pues, en sí, el documento era una respuesta dirigida al 

Papa, Urbano VIII, quien le había planteado una serie de preguntas con respecto a la 

evangelización y los indios del Perú. Una de las preguntas del Papa fue: “¿Por qué en tanto 

años que a que se conquistaron no ay hombre doctos de los indios naturales?”. Raimundo 

Hurtado va a responder a partir de los preceptos lascasistas, cuestión que llama la atención, 

pues según Lavallé, tales preceptos escasearon entre los escritores del virreinato.  

Hurtado comienza su respuesta al Papa diciendo que, en realidad, los españoles no 

vinieron a América a propagar la evangelización, “sino sujetar a los avitadores”. Lo que 

está denunciando Hurtado es el interés de los peninsulares por tener un control exclusivo 

sobre América. La evangelización no podría darse sin la servidumbre de los indios, pues 

para los españoles éstos eran por naturaleza esclavos. Hurtado estaba criticando el uso 

abusivo que la Corona española hizo del principio del Patronato Real sobre Indias y 

propone que se vuelva a establecer el vicariato general apostólico, pues nos recuerda que el 

Papa es quien fundamentó los privilegios de la Corona sobre las Indias y sus deberes de 

evangelización. Dice Lavallé que las relaciones entre las autoridades eclesiásticas romanas 

y la Corona no estuvieron exentas de tensiones por la ambigüedad que había en lo que 

establecía aquel principio, la corona tendía a “entenderlo de manera cada vez más amplia 

mientras que el papado hubiera querido darle un sentido más reducido o, quién sabe, 

anularlo” (1993: 98).  
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Hurtado, siguiendo a Las Casas, hace una defensa de las virtudes de los indios para la 

fe y el sacerdocio, y muestra la falta de fundamento de la marginación en que los españoles 

tenían a los indios con respecto a las órdenes sagradas. Lo que denuncia Hurtado es que la 

política peninsular, no sólo la de los primeros encomenderos, sino la Razón de Estado, fue 

la de impedir cualquier oportunidad de progreso material o espiritual de los indios, en 

beneficio de los intereses de la metrópoli (Lavallé, 1993: 91). Para los españoles 

peninsulares cualquier otra nación que no fuera la suya era inferior a ellos, los criollos, en 

este sentido, ocupaban un lugar similar al de los indios.  

Hurtado cita en su memorial a Fray Juan de Zapata y Sandoval porque éste también 

sostiene que los criollos deben ser los que ocupen los cargos civiles y eclesiásticos en 

Indias. El tratado de Zapata pertenece, al igual que el memorial de Hurtado, a la corriente 

criolla que defendía, con una erudición prodigiosa, el principio y la práctica de la prelación, 

esto es: “el privilegio o derecho de prioridad que los criollos exigían para sí en la provisión 

de todos los puestos, de todos los beneficios, de todos los premios que se pudieran crear o 

pudieran vacar en las Audiencias y obispados de los que eran oriundos” (Lavallé, 1993: 

93). El caballo de batalla de los criollos en el siglo XVII, dice Lavallé, fue la prelación, 

tanto en la Nueva España como en el virreinato peruano.   

Aunque el borrador o memorial de Raimundo Hurtado pertenece a la corriente en 

favor del principio de prelación, se diferencia del resto de la literatura criolla andina del 

siglo XVII. La particularidad estriba en que Hurtado no sólo hace una defensa de los indios 

y sus aptitudes para la fe y el sacerdocio, sino que, precisamente, equipara la situación de 

marginación que viven ellos con la de los criollos. Para Hurtado, en términos generales, la 

suerte de los indios y criollos estaba interrelacionada, los cambios que padeciera un grupo 

afectarían de la misma manera al otro: “La originalidad –dice Lavallé– de fray Raimundo 

está […] en la solidaridad que proclama entre indios y criollos” (1993: 95). Lavallé sostiene 

que el caso del memorial de Hurtado es especial porque en la literatura criolla del siglo 

XVII el indio, prácticamente, no tiene presencia, está ausente y, cuando se hace referencia a 

él, más bien se habla del indio incaico, el de la época prehispánica que, por lo tanto, en 

estricto sentido ya no existía; difícilmente se consideraba al indio de la época colonial. Lo 

que dice Lavallé es que la literatura criolla del siglo XVII en el Perú estaba, esencialmente, 
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preocupada por “convencer a Europa antes de todo de la dignidad de los 

hispanoamericanos” (1993: 97).   

¿Cuáles son, en síntesis, las características que, según Lavallé, tiene la literatura 

criolla del virreinato peruano? Esta literatura defendía el principio de la prelación: todos los 

puestos, beneficios y premios debían ser para los criollos. El indio del virreinato está 

prácticamente ausente en esta literatura, si aparece, se trata más bien del indio prehispánico. 

El memorial de Hurtado es una excepción a la regla. Se trata de una literatura que 

reivindica la inteligencia criolla, en ella se muestra la altura intelectual y la dignidad de los 

criollos. Y, al menos en el caso de Raimundo Hurtado, está implicado un posicionamiento 

no sólo eclesiástico sino político: ante el uso abusivo del principio del Patronato Real sobre 

Indias por parte de la Corona –en tanto la evangelización pasó a un segundo término y lo 

que importó para ésta fue el ejercicio del poder y del control sobre la tierra y los indios de 

América–, se propone restaurar el vicariato general apostólico en el Perú, esto es, que el 

territorio sudamericano pase a ser una jurisdicción directa del Sumo Pontífice.   

¿Qué papel jugó Espinosa Medrano en este contexto? ¿Defendió el principio de 

prelación? ¿Su obra refleja lo que la mayoría de la literatura de ese tiempo, es decir, su 

indiferencia hacia los indios del contexto colonial? ¿En su producción literaria hay una 

reivindicación de la inteligencia americana ante la hegemonía peninsular? ¿Buscaba 

convencer a Europa de la dignidad de los criollos? ¿Estaba de acuerdo con el ejercicio del 

Patronato Real sobre Indias por parte de la Corona? ¿Simpatizaba con el poder del Papa y 

una posible restauración del vicariato? 

La obra del “Lunarejo” se compone de una crítica literaria, el Apologético en favor de 

Don Luis de Góngora, un texto filosófico, Philosophia Thomistica, una compilación de 

sermones en La Novena Maravilla, una comedia, Amar su propia muerte y dos autos 

sacramentales, El rapto de Proserpina y El hijo pródigo. Me intereso en este último drama 

porque el resto de la obra del “Lunarejo”, con sus matices adecuados, ya ha recibido un 

tratamiento por parte de la crítica –principalmente el Apologético. Además, decidí analizar 

El hijo pródigo desde las coordenadas teóricas que expongo arriba, porque al ser un auto 

sacramental, nos vincula con temas de mi interés, como el de la evangelización de los 

indios que, a su vez, implica la posibilidad de una mediación intercultural entre el 

cristianismo y la cultura andina, y la colonización del imaginario (Gruzinski) o 
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colonización a través de la palabra (Beverley) de una cultura hegemónica sobre otra 

subalterna. 

La obra del Lunarejo se ha analizado desde la relación conflictiva que se estableció 

entre criollos y peninsulares, pero también a partir de la dada entre criollos e indios. El 

concepto de sujeto criollo de Moraña hace referencia a la primera relación: la tensión entre 

los “hijos de la tierra” y los españoles. José Antonio Mazzotti, en lugar de hablar de sujeto, 

habla de agencia criolla, un concepto que se abre a la heterogeneidad identitaria de la 

sociedad virreinal, esto es, no sólo incluye el vínculo entre criollos y españoles, sino entre 

criollos, indios y africanos. Para el análisis que hago de El hijo pródigo me sitúo 

principalmente desde la concepción que ofrece Mazzotti.  

Como vimos, Mabel Moraña y Bolívar Echeverría entienden el barroco no sólo como 

un concepto de estilo sino como concepto de época. El barroco es un concepto de época en 

tanto que se sitúa en una condición histórica específica que articula lo político, lo 

económico y lo social, conduciendo a un tipo de mentalidad y comportamiento concreto 

que responde al ejercicio del poder absoluto, al ejercicio del papel hegemónico de la Iglesia 

sobre sus súbditos. 

En el barroco, como ethos histórico, existe la posibilidad de que el subalterno, en un 

orden que lo oprime, que lo censura, lo pueda trastocar aunque de manera soterrada, lo que 

significa que, lejos de que su otredad sea aniquilada, se fortalezca, porque el subalterno 

termina resignificando el orden en beneficio de sus propios objetivos. Precisamente por eso 

dice Mabel Moraña que el barroco puede ser estudiado a partir de teorías marxistas como la 

althusseriana o la gramsciana. Desde esta perspectiva la liberación del subalterno del orden 

que lo oprime es posible, en cierto sentido, dentro del ethos barroco.  

No estoy del todo de acuerdo con que el barroco, como ethos histórico, por sus 

características intrínsecas, pueda ser estudiado aplicando las teorías de Althusser y 

Gramsci. No es que el barroco posea determinadas características por sí mismo y que por 

ello se le puedan aplicar las teorías marxistas, sino que desde un inicio se analiza el barroco 

desde las teorías marxistas y por eso se ve en él la posibilidad de liberación del orden por 

parte del subalterno, al menos en cierto sentido. Por eso, Bolívar Echeverría entiende al 

barroco como uno de los cuatro ethos históricos de la modernidad capitalista, en el que se 
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acepta el orden dado por esta modernidad como ineludible pero se resiste a 

“regañadientes”.       

Bolívar Echeverría sostiene que en el ethos barroco el indio acepta el orden, acepta 

que no se le puede sustituir, pero lo desconoce en la práctica porque le adjudica un telos 

diferente en favor de sus propios fines. El barroco, como expresión dramática, surge de la 

tensión entre el orden social que sujeta autoritariamente las existencias individuales y la 

resistencia de éstas que, finalmente, no pueden ser anuladas. Esto es una forma de 

subversión del orden, al menos desde la idea de disimulación en Echeverría. Si en la vida 

cotidiana del siglo XVII el indio disimula y pone en crisis de vigencia las disposiciones 

imperiales, es razonable preguntarnos en qué caso específico, en qué ejemplo vio esto 

Bolívar Echeverría. ¿Dónde nuestro filósofo vio que en el barroco subyace una subversión 

velada del orden por el subalterno que le permite conservar su identidad diferencial? 

Debíamos ir, pues, a analizar una obra, una pieza en específico donde pudiéramos advertir 

lo que el autor nos dice acerca del barroco y su vínculo con el poder y la cultura. Si 

Echeverría afirma esto con respecto al barroco, el análisis de alguna obra en particular 

debería ejemplificarnos lo que el autor propone.  

Pero lo que veremos es que no necesariamente es así, al menos, en una obra del 

barroco resulta difícil advertir aquella idea de subversión del orden. Quizá es posible que 

esta idea sea adecuada para la relación entre criollos y peninsulares, pero quizá sea más 

difícil de aplicar para la relación entre criollos e indios. Es muy probable que los criollos, 

como nos explican autores como Moraña o Vitulli, supieran expresar su propia identidad a 

partir de los mismos medios dados por el dominador, es decir, a los medios hegemónicos 

les asignaron una funcionalidad ideológica propia del nuevo contexto virreinal. Pero en el 

caso de los indios la situación parece haber sido otra, al menos en El hijo pródigo.  

Mi inclinación inicial ha sido analizar El hijo pródigo desde la concepción que tiene 

Bolívar Echeverría acerca del barroco. Lo hice así porque la idea de Echeverría es 

sugerente para acercarnos a las obras de ese periodo y porque no encontraba en su estudio 

una concreción de sus especulaciones. Pero, al menos el análisis de El hijo pródigo me fue 

mostrando más que una incipiente formación de una identidad americana diferencial, un 

ejemplo claro de lo que significó idear América desde Europa y, por lo tanto, el auto 

sacramental parece más cercano a una explicación de tipo žižekiana que a una de Bolívar 
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Echeverría. El análisis de El hijo pródigo nos muestra cómo en esta obra barroca no hay 

necesariamente una subversión velada del orden por el subalterno que le posibilite 

resguardar y fortalecer su otredad, sino principalmente una forma de violentar la otredad 

desde la racionalidad eurocéntrica.   

No he podido ver en El hijo pródigo la tesis de Echeverría. Quizá en el plano del 

discurso barroco de El hijo pródigo podamos encontrar una resignificación del canon, como 

toda obra barroca, pero no en un ámbito epistemológico. El pensamiento y la cultura andina 

son incapaces de subvertir el ordenamiento y el sentido establecido en El hijo pródigo por 

la racionalidad eurocéntrica. Parece más claro que aquel pensamiento y aquella cultura 

quedan asimilados por completo a la nueva visión cristiana.  

La idea de lo mediado en Žižek y su manera de entender desde ésta la relación entre 

el capitalismo y el multiculturalismo parecen más cercanas a lo que sucede en la relación 

que se establece entre la razón eurocéntrica y el pensamiento andino en El hijo pródigo. Lo 

que sucede entre el capitalismo y el multiculturalismo desde la perspectiva de Žižek se da 

de manera análoga entre la razón eurocéntrica y el pensamiento andino. Básicamente 

sostengo que, en El hijo pródigo, el pensamiento andino está mediado por el contexto y el 

trasfondo de la racionalidad eurocéntrica y, por lo tanto, ha quedado sometido y violentado 

por ésta, prácticamente anulado, consumido. En otras palabras, la cultura andina en nuestro 

auto sacramental es pensada desde categorías de pensamiento eurocéntricas y desde la 

historia cristiana. Lo veremos con detalle más adelante, pero en el auto de Espinosa 

Medrano la cultura andina es el hijo pródigo del cristianismo: esto no es otra cosa más que 

una invención de la cultura andina.   

Como vimos, el dualismo complementario andino es un principio lógico totalmente 

diferente al principio de no contradicción, según la explicación de Mignolo. Con esta 

distinción lógica se puede preparar, de acuerdo con Mignolo, el terreno para la 

descolonización del conocimiento. Es decir, podríamos darnos cuenta de que nuestra 

manera de pensar no es la única sino que hay otras que quedaron silenciadas por la 

colonización de América, no sólo en términos materiales sino de pensamiento y que, en 

esas otras formas de pensar, no se plantean los mismos problemas lógicos que desde 

occidente se entienden como universales. 
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En el caso de El hijo pródigo veremos cómo aquel dualismo complementario andino 

queda sugerido, sin embargo, este auto sacramental no está fundado bajo la concepción de 

este principio sino bajo el principio de no contradicción. Evidentemente no esperaba ver en 

El hijo pródigo un inicio de la descolonización del conocimiento, sólo explico el auto a 

partir de la distinción lógica que advierte Mignolo, porque sería una manera de analizarlo 

desde un ámbito epistemológico. Pues bien, el cristianismo en nuestro auto sacramental no 

está entendido desde el dualismo complementario andino. Concediendo que en la cultura 

andina los contrarios pueden coexistir sin anularse, este principio definitivamente, en el 

ámbito del discurso barroco de El hijo pródigo y en su ámbito epistemológico, no se aplica. 

No pueden coexistir sin anularse el cristianismo y las creencias religiosas andinas. La 

cultura quechua es el hijo pródigo, el hijo pródigo debe abandonar la vida disoluta que 

lleva, representada por todo el mundo quechua. La cultura quechua está representada por 

las mujeres fatales, por los placeres mundanos, así que para ser redimidos por el Padre, 

deben saber dejar atrás estos placeres. No pueden coexistir contrarios al mismo tiempo y 

bajo el sentido que busca imprimir el auto sacramental.   

La idea de que el auto es una colonización a través de la palabra y una manera 

concreta de entender lo que significa el problema de la invención de América, se puede 

mostrar al analizar el discurso barroco de El hijo pródigo. Para hacer este análisis, es 

importante primero comprender mejor el contexto histórico en el que surgió y los 

antecedentes de la crítica literaria que ha habido en torno a Espinosa Medrano y su auto 

sacramental.   
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Capítulo 2 

Elementos para el análisis de El hijo pródigo 

 

2.1 Auto sacramental y teatro religioso en América  

 

Marcel Bataillon considera como punto de partida y precedente de este género, los autos, 

farsas o representaciones compuestos para la Navidad por Juan del Encina, Lucas 

Fernández y Gil Vicente. Este último y Diego Sánchez de Badajoz preparaban obras 

devotas que daban continuidad a la tradición de las moralidades medievales. A estas 

moralidades sólo les faltarían, para convertirse en autos sacramentales, adaptarse a la fiesta 

del Corpus Christi y tener un desenlace eucarístico. No obstante, para Bataillon, pese a que 

estos antecedentes no dejan de tener importancia, se requiere del conocimiento de otras 

circunstancias para comprender los motivos por los cuales emergió el auto sacramental.  

Si bien, como dice Suárez Radillo, el teatro barroco aparece cuando España endurece 

sus normas administrativas y religiosas debido a diversos sucesos, entre ellos la Reforma 

luterana, el caso del auto sacramental no debe verse como una respuesta directa al 

protestantismo. Para Bataillon el auto sacramental no es una reacción de España ante la 

Reforma luterana, antes bien, el auto es producto de una reforma propiamente católica. La 

idea de que el auto apareció en contraposición al avance del protestantismo ha sido una 

primera hipótesis que no está del todo justificada. El auto sacramental emerge de una 

tradición teatral que ya existía en el Corpus Christi y, principalmente, de la reforma católica 

antes mencionada; afirma Bataillon: “El auto sacramental resultaría así de una transacción 

entre la costumbre ya inveterada de celebrar el Corpus con representaciones teatrales y las 

exigencias de la reforma católica que, en tiempos del Concilio de Trento, pretendía volver 

la fiesta al espíritu de su institución” (1964: 195).  

¿En qué consistió esta reforma católica? Lo que nos dice Bataillon es que para 

mediados del siglo XVI se advirtió que, en la gran fiesta primaveral de la Iglesia, la del 

Corpus, había mucho desorden y el asunto propiamente cristiano perdía protagonismo: el 

objetivo central era el misterio de la Eucaristía pero éste quedaba relegado a un segundo 

plano, se perdía de vista y, más que fervor, comenzaba a haber un regocijo excesivo (cf. 

Bataillon, 1964: 190). De ahí la necesidad de hacer una reforma en la religión católica y, en 
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particular, de llevar a cabo una depuración en la fiesta del Corpus. A partir de aquí la 

Iglesia buscará sensibilizar a los fieles en el mayor misterio del catolicismo: la Eucaristía, 

y, para ello, la Iglesia desplegará una estrategia enmarcada en el ámbito estético, pues hará 

del teatro su principal vehículo de sensibilización del sacramento eucarístico. 

El auto sacramental es, entonces, parte de una reforma católica y no una reacción a la 

Reforma luterana. No hay, para Bataillon, evidencia suficiente para demostrar esto último. 

Las piezas teatrales sacramentales del siglo XVI no parecen contraponerse al 

protestantismo, además, en las autoridades eclesiásticas de ese momento tampoco 

encontramos opiniones que aludan a esta hipótesis. Afirma Bataillon: 

 

[…] el nacimiento de un teatro eucarístico destinado al Corpus nos parece que no es un hecho 

de Contrarreforma, sino un hecho de Reforma católica. Como que ese nacimiento pone de 

manifiesto la voluntad de depuración y cultura religiosa que animaba entonces a la capa 

selecta del clero, particularmente en España: voluntad de volver las ceremonias católicas al 

espíritu en que habían sido instituidas […] que les hiciese sentir –a los fieles–, si no 

comprender, los misterios fundamentales de su religión (1964: 189).   

 

En esta reforma católica los dramaturgos jugaron un papel fundamental. La Iglesia recurrió 

a ellos con la finalidad de que compusieran piezas dramáticas cuya conclusión fuera 

eucarística, a partir de ahí, el auto será auto sacramental. Al ser un producto de encargo 

religioso para ilustrar el misterio de la Eucaristía, debía ser autorizado un mes antes de la 

fiesta por la autoridad episcopal. En este sentido, el dinero jugó un papel que no puede 

obviarse si se quiere alcanzar una mejor comprensión de este género. Siempre, para que una 

producción artística sea de importancia, nos explica Bataillon, debe estar presente el 

encargo y la remuneración del trabajo (cf. 1964: 197). Sin embargo, en términos generales, 

este aspecto suele dejarse de lado por la historia de literatura y por aquellas visiones 

románticas de la inspiración del escritor, cuando, para Bataillon, la literatura no deja de ser 

un oficio como cualquier otro. Dice Bataillon recuperando las palabras de La Bruyère: 

«Tan oficio es hacer un libro como fabricar un reloj de pared».   

Los poetas barrocos, pues, componían obras bajo pedido que tenían un costo, pero 

también fechas límites para su entrega y, con frecuencia, se veían presionados para terminar 

y recurrían, no sin recreación, a temáticas ya conocidas para salir del paso, adecuándolas a 

desenlaces que ilustraran la Eucaristía:  
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Tal es la razón por la cual los dramaturgos famosos quedaban emplazados a renovarse cada 

año echando mano del repertorio de temas y personajes ya tradicionales. Podemos estar 

seguros que ni Lope ni Calderón habrían escrito tantos autos sin la presión de los encargos 

anuales. Por lo demás, alcanzados frecuentemente de tiempo, no se renovaban ni renovaban 

el género más que de tarde y tarde. Más de una vez salían del apuro vistiendo a su manera 

una moralidad, una parábola, un tema bíblico, llevado varias veces ya a la escena, al que 

adaptaban con mayor o menor habilidad una conclusión eucarística (Bataillon, 1964: 201). 

              

El auto, por otra parte, terminó implicando una condición interna que resulta muy 

provechosa para entender El hijo pródigo como una pieza híbrida donde se relacionan 

conflictivamente los contrarios y, por ende, donde puede advertirse una coexistencia de 

configuraciones culturales opuestas, al menos en el ámbito estético del auto. Dado que el 

auto era encargado a profesionales,  ocurrió que, entre otras cosas, mujeres que en una obra 

representaban a la Virgen María, en otras hacían papeles amorosos, lo que provocó que 

moralistas y teólogos denunciaran esto porque lo consideraban un escándalo (cf. Bataillon, 

1964: 203). Así, el auto sacramental plantea una trasposición entre lo profano y lo sagrado 

que opera, como dice Bataillon, “ya sobre mitos paganos, ya sobre leyendas populares” 

(1964: 184).  

Estos rasgos de lo pagano y lo popular son influencia de la comedia nueva de Lope de 

Vega en el teatro y, por consiguiente, están presentes en el auto sacramental. Juan Oleza 

señala que la gran aportación de Lope fue posibilitar un modelo teatral que podía llegar a 

zonas más amplias de la población, de las que había llegado el teatro de colegio, el 

universitario y el cortesano. La diferencia con la escuela valenciana, particularmente con 

Tárrega, según Oleza, es la “corrección populista” que imprime Lope al teatro. Entre estos 

elementos procedentes de una tradición popular están precisamente las historias, leyendas o 

mitos populares de las capas sociales medias y bajas. Afirma Oleza: 

 

Todo configura, pues, una profunda síntesis en la que los rasgos italianizantes y los 

populistas, los cortesanos y los clasicistas, se funden para dar lugar a un nuevo modelo de 

espectáculo, cuya diferencia específica con respecto a la escuela de Tárrega va a ser, 

precisamente, la decidida voluntad de avanzar en busca del impacto sobre públicos más 

amplios, la corrección de la dominante cortesana por el espíritu populista, esa extraordinaria 

simbiosis por la que, en la misma medida en que se cortesanizan las concepciones escénicas y 

los modelos teatrales tradicionales, se popularizan los géneros y el aparato de la teatralidad 

más artificiosa (1992: 192). 
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Con Lope se estableció como norma la aparición del gracioso como personaje y las intrigas 

secundarias o episodios cómicos en obras graves, porque la finalidad era entretener a un 

público diverso que asistía a los corrales. El Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, 

dirigido a la Academia de Madrid, señalan Edward M. Wilson y Duncan Moir: “nos 

permite saber lo que Lope pensaba y sentía en 1609 acerca del arte de escribir para ese 

público tan variado desde el punto de vista social que se apretujaba en los corrales” (1974: 

84). Por ello, Wilson y Moir sostienen que el Arte Nuevo es un arte dramático popular (cf. 

1974: 85). En el Arte nuevo (1991) señala Lope:  

 

y escribo por el arte que inventaron 

los que el vulgar aplauso pretendieron;  

porque, como la paga el vulgo, es justo 

hablarle en necio para darle gusto.  

 

Lope pertenecía a la tradición clásica del teatro europeo, aunque, como explican Wilson y 

Moir, no siempre respetó las unidades neoclásicas de tiempo y lugar, pero a su manera era 

clasicista. Lo que hace Lope es perfeccionar y dar autoridad a las tendencias de los 

dramaturgos del siglo XVI y retomar la concepción de algunos defensores italianos de la 

tragicomedia, como Giambattista Guarini, que ya habían justificado el uso de paréntesis 

cómicos en obras graves (cf. Wilson y Moir, 1974: 84-85). Para Rinaldo Froldi, la 

maduración del drama que podemos encontrar en Lope fue posible porque conoció y pudo 

diferenciarse, como dice Oleza, de la tradición literaria constituida en Valencia desde el 

siglo XVI. Sostiene Froldi:  

 

Nosotros pensamos que la verdadera grandeza de Lope consiste en haber sabido crear (…) un 

lenguaje para el teatro, encontrando feliz equilibrio y acabamiento estético entre el lenguaje 

culto de la tradición literaria y el lenguaje de la inmediatez practico-objetiva que, en el siglo 

XVI, se había intentado llevar a la escena (1973: 37-38).  

 

Javier Huerta Calvo explica que la comedia nueva no es tragicómica porque intercale entre 

sí actos trágicos y cómicos sino porque incluye, entre actos, piezas breves: los entremeses. 

El entremés tenía la finalidad de distender el ánimo del espectador que se fatigaba al 

presenciar el drama, es un descansadero, dice Huerta Calvo y, agrega que, en Lope estaba 
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la preocupación por lo vacíos en las obras que pudieran distraer la atención del espectador –

aquí aparece el famoso horror vacui característico del barroco–, por lo que era necesaria 

una serie de unidades artísticas compactas  –entremés y comedia – que constituían una más 

amplia que era el espectáculo. (cf. Huerta, 1995: 32, 45,46).  

Wilson y Moir explican que el teatro de los Siglos de Oro escapó a la noción clásica 

en la que, el aspecto esencial era deleitar, porque el drama español tenía una función 

didáctica y la finalidad de enseñar verdades útiles. Desde esta perspectiva era válido 

modificar ciertos acontecimientos históricos dentro del drama para sugerir un mensaje 

moral, filosófico o político. Cuestión que se justificaba por la idea aristotélica de que la 

verdad histórica podía subordinarse a la verdad universal o poética. De ahí que esta libertad 

de cambiar o adaptar no debe entenderse a la ligera, dicen Wilson y Moir, ni desdeñarse 

como una simple «licencia poética» (cf. 1974: 100).   

Espinosa Medrano era parte de esta tradición dramática. U’ku, una de las alegorías de 

El hijo pródigo, es el gracioso que distiende el ánimo de quien está presenciando el drama, 

así que también está en Espinosa Medrano la preocupación por entretener al espectador. 

Además, como veremos con detalle, El hijo pródigo más allá de deleitar, tiene una finalidad 

didáctica, política y religiosa: el reforzamiento de la fe cristiana entre los indios. Se trataba 

de un adoctrinamiento populista, de ahí el uso del quechua, que no puede ser considerado 

una licencia poética.  

La trasposición entre lo profano y lo sagrado que subyace en el auto sacramental fue 

una rasgo clave que condujo a su prohibición en 1765, como resultado de una campaña de 

objeciones puritano morales emprendida por Clavijo Fajardo en 1763 (cf. Bataillon, 1964: 

203). Donají Cuéllar, en el análisis que hace sobre La Serrana de Plasencia de Valdivieso, 

ilustra cómo en una pieza dramática de conclusión eucarística está presente el elemento 

profano. Si bien el desenlace de La Serrana remite al misterio de la Eucaristía, 

prácticamente en todo el auto sacramental está expuesta y representada su contraparte, es 

decir, casi todo el tiempo se remite a las aventuras y placeres en que la Esposa infiel se veía 

envuelta. Desde luego, al final, la Esposa se arrepiente sinceramente y es redimida por el 

perdón del Esposo, de Jesucristo que, incluso, es capaz de dar su vida para salvarla. Lo que 

llama la atención de Cuéllar es, con toda razón, cómo siendo el auto sacramental una 

representación que debía aludir a la Eucaristía, a la idea de que Jesucristo, de acuerdo con 
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el Concilio de Trento, daba su cuerpo y su sangre para redimir los pecados de la 

humanidad, estaba atiborrado de referencias profanas, aunque éstas fueran negadas 

finalmente.  

Bruce Wardropper, citado por Cuéllar, explica precisamente que el auto sacramental 

no podía desligarse de un ámbito secular, en tanto los misterios cristianos se ilustraban por 

contraste con este ámbito. En el caso de la Serrana el mensaje moral está dirigido 

principalmente a las adúlteras, el cual, como dice Cuéllar: “recomienda no entregarse al 

goce, ya que éste es fugaz, huidizo y pronto muere”. Sin embargo, por las características 

que acabamos de enumerar del auto, no parece tan claro que el mensaje moral lograra su 

propósito. Señala Cuéllar: “la eficacia real de este tipo de mensajes es bastante incierta, ya 

que es imposible saber si lograron mermar el impulso sexual de los fieles e infieles que 

disfrutaban viendo en escena las fechorías de un personaje tan arraigado en la tradición 

hispánica y tan popular como la Serrana” (Cuéllar, 2003: 404).   

Lo sagrado parece estar ineludiblemente unido con lo profano, como si lo sagrado 

sólo pudiera explicarse en contraste con su contrario, como si solamente fuera posible lo 

sagrado por lo profano. En tal caso, aquello que quería ser negado por lo sagrado, lo 

profano, es afirmado de una manera soterrada en la misma representación sacramental. En 

otras palabras, lo que pretendía suprimirse termina insinuado en el mismo vehículo que 

buscaba su aniquilación.  

Podemos sostener que el auto, dadas sus condiciones estéticas, cuando llega a 

América no pudo más que terminar por incorporar el paganismo amerindio. Esto porque es 

una literatura que, de hecho, es posible por la tensión de contrarios que pone en juego. Si en 

Europa, a fin de cuentas, sólo podía hablarse de lo sagrado por contraste con el paganismo 

greco-romano, en América sucederá algo similar pero con el paganismo de los indios. 

Aquello que buscaba anularse termina por afirmarse aunque de manera velada. Serge 

Gruzinski (2007) explica que en el mismo cristianismo europeo anidaba un paganismo 

greco romano, lo cual lo predispuso a ser infiltrado en la Nueva España por el paganismo 

amerindio –situación que supieron aprovechar muy bien las élites indígenas educadas que 

buscaban cierta recuperación de su memoria colectiva. Se trata, entonces, de una especie de 

sistema religioso predefinido para terminar por incorporar en su mismo interior aquello que 

le es antagónico y que buscaba, de hecho, eliminarlo. Así, por esta misma condición 
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general del auto, podemos presumir que en El hijo pródigo subsiste un factor indígena en 

conflicto y que también confluye con el sistema cristiano europeo. No debemos olvidar que 

esta tensión de contrarios parece estar más en el terreno de lo estético, aunque es probable 

que Espinosa Medrano pensara no sólo en un orden estético mestizo, sino también en un 

orden social y político con características similares.  

El teatro, no sólo en la dramaturgia del Siglo de Oro sino desde los siglos XIII y XIV, 

estuvo al servicio de la iglesia y la monarquía. Y este sentido del teatro estuvo presente 

tanto en España como en América. En especial Concha Ventura Crespo menciona que el 

“primer teatro” desarrollado en la Nueva España es “fundamentalmente evangelizador” (cf. 

Ventura, 1996: 246-257). El teatro, entonces, sirvió en España para reforzar la fe de los 

cristianos. En el caso de América se usó para la conversión de los indios al cristianismo, 

aunque debemos distinguir algunos matices en lo que ocurrió en la Nueva España y en el 

virreinato peruano. Además, aunque el teatro era para evangelizar, la mentalidad del 

público era evidentemente diferente en España y en América. La mentalidad de los 

peninsulares era católica mientras que la de los indios tuvo que ser aclimatada a las nuevas 

creencias (cf. Ventura, 1996: 257).  

Casi todo el drama del siglo XVI en América gira alrededor de asuntos que, según 

Kathleen Shelly y Grínor Rojo: “se vinculan, de una u otra manera, a la difusión y realce de 

la doctrina católica”. Difusión o evangelización entre los indios y, realce, entre los 

españoles y más tarde entre los criollos para fortalecer sus convicciones. De hecho, Shelly y 

Rojo mencionan que hasta muy avanzado el siglo XVII el drama que se produce en las 

colonias sigue siendo de inspiración eclesiástica (cf.1998: 319-321). Las representaciones 

acontecían por motivo de fiestas religiosas pero también por la llegada de un nuevo virrey o 

arzobispo o la canonización de un santo.  Y las obras que se representaban en América y en 

España eran prácticamente las mismas, dice Ventura: “¿Qué se representaba en España y en 

México a lo largo de estos años? Idénticas obras, tal como se recoge en la documentación, 

divididas en dos grandes apartados: a lo divino y a lo humano” (1996: 257).   

En Mesoamérica y en la zona andina había condiciones sociales y culturales que 

hicieron que el teatro tuviera un gran auge, es decir, su desarrollo fue posibilitado por el 

grado civilizatorio que tenían las regiones conquistadas por los españoles (cf. Horcasitas, 

1974: 20-21, 75; Sten, 1974). Además, el gusto entre los indios por las representaciones 
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parece que fue parte importante de su cultura. Sostiene Ventura: “Está demostrado que la 

afición por los bailes y representaciones era algo arraigado en la cultura indígena, basta leer 

a los que ejercieron como historiadores en Nueva España en el siglo XVI para darnos 

cuenta de ello” (1996: 249). Aunque la cuestión de que la enseñanza se facilitaba a través 

de imágenes y representaciones no era una particularidad de los pueblos indios, en general, 

el público de cualquier parte del mundo, sin excepción de los europeos, eran educados de 

esa manera, a través del teatro (cf. Horcasitas, 1974: 73). El público prefiere un espectáculo 

dramático que los adoctrina a un sermón. 

Las innovaciones que iban dándose en el teatro peninsular pasaban también a sus 

colonias, como vimos arriba. Para el siglo XVI el gusto por el teatro estaba arraigado entre 

los colonos, aunque las piezas que se representaban seguramente fueron consideradas por 

los misioneros y autoridades como apropiadas para los naturales. Se trataba de un teatro 

popular que se llevaba a cabo en los corrales, en las catedrales –en sus cementerios, en sus 

atrios–, también en los conventos y la universidad; incluso hubo establecimientos de teatros 

privados hechos por diversas organizaciones. Señala Ventura:  

 

Los espacios empleados para desarrollar las actividades teatrales, tanto en España como en 

América, fueron diversos, y se podrían agrupar en torno a los lugares sagrados –conventos, 

iglesias, catedrales– y los lugares públicos –plazas, calles, castillos, palacios– hasta que, 

llegado el siglo XVI, se comenzó la creación de los Corrales o Patios de Comedias, 

prolegómeno de los actuales teatros (1996: 246).  

 

Los franciscanos, quienes fueron la primera orden religiosa en llegar a América, entre 1523 

y 1524, jugaron el papel principal en el desarrollo del teatro religioso. Advirtieron la 

importancia del teatro como medio para adoctrinar a la gente y supieron cómo involucrar a 

los indios dándoles suficiente libertad en la tarea de la representación dramática; de hecho, 

esta razón es fundamental, según Horcasitas, para entender el por qué, con los franciscanos, 

el teatro en lengua indígena tuvo mucho auge (cf. 1974: 77). Por otro lado, los franciscanos 

no dejaban de hacer algunas concesiones, en el sentido de que, si sabían de un concepto 

cristiano que contradijera radicalmente la cultura y psicología indígena, lo dejaban de lado 

(cf. Horcasitas, 1974: 54).  



51 

 

Para 1575 la Corona comienza a desconfiar de las órdenes de misioneros, 

principalmente de los franciscanos. En algún sentido, era posible pensar que los 

franciscanos tuvieran el propósito de edificar un estado teocrático dirigido por ellos. Sea 

cierta o no esta idea, terminó representando una amenaza al poder de las autoridades 

peninsulares. Para éstas el orden establecido por los misioneros y los indígenas comenzó a 

ser fraudulento para sus intereses (cf. Horcasitas, 1974: 162,163). La Corona comenzó 

sistemáticamente a debilitar las órdenes religiosas y todo esto provocó que el teatro 

religioso empezara a decaer desde el último cuarto del siglo XVI y, entre 1600 y 1620, 

estaba acabado (cf. Horcasitas, 1974, 162, 164).  Mientras esto ocurría en Nueva España, en 

la Península Ibérica, entre el último cuarto del siglo XVI y los inicios del XVII se daba la 

reforma católica de la que nos habla Bataillon y emergía propiamente el auto sacramental.  

Ahora bien, Shelly y Rojo sostienen que en el Perú no hay evidencia de que haya 

existido una tradición misionera en el teatro: “La evidencia publicada sobre este tipo de 

teatro se limita, como he dicho, al territorio de la Nueva España. Parece sin embargo 

indudable que los misioneros de otras partes del imperio americano hicieron uso también de 

estos métodos de educación cristianizante, aun cuando sin el interés o el éxito que ellos 

alcanzaron en México” (1998: 322). No obstante, esto no significa que no hubiera una 

considerable afición por el drama en el Perú, ni muchos menos; desde inicios del siglo 

XVII y con la llegada del Virrey Márquez de Montesclaros a Lima, la literatura y el arte 

tuvieron un gran impulso y, según Manuel Arango, el teatro comenzó a tener un mayor 

auge: “La gran popularidad del teatro, como medio educativo en la Península en los siglos 

XVI y XVII, se reflejaba notablemente en la vida en Lima” (Arango, 1977: 84). 

El auto sacramental no dejó de tener un papel relevante en el Nuevo Mundo. Según 

Arango, desde el siglo XVI los españoles emigrados en América trataban de replicar 

fielmente las representaciones de los autos sacramentales, mientras que los misioneros 

incorporaban en ellos ciertas variaciones indígenas. El auto sacramental fue traducido y/o 

escrito en diversas lenguas indígenas porque, como dijimos, era el principal género de 

evangelización cristiana. Según Arango, el auto sacramental dirigido a los indígenas no era 

representado en el Corpus Christi, generalmente se llevaba a cabo en los atrios de la iglesia 

(cf. 1977: 41). Pero Ventura afirma que sí hubo representaciones sacramentales para los 

indios en el Corpus: “Fray Alonso de la Anunciación se sabe que realizó ‘una 
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representación sobre las figuras del Sacramento Eucarístico que se encuentra en el Antiguo 

Testamento. Representada en lengua zapoteca, en el convento dominicano de Etla, el día 

del Corpus Christi, 1575’” (1996: 250). Ventura está citando a Armando de María y 

Campos y su Guía de representaciones teatrales en la Nueva España (siglos XVI al XVIII).  

Shelly y Rojo mencionan que no era realmente posible, a diferencia de lo que sucedía 

en España –como lo anotamos con Bataillon–, obtener dinero en las colonias haciendo 

comedias. Generalmente lo que se representaba, según estos autores, eran piezas españolas. 

Los directores de las compañías representaban piezas que garantizaran su éxito. De hecho, 

continúan estos autores, en Lima y probablemente en México, los dramaturgos americanos 

tenían que absorber los costos de producción si querían ver su obra representada. Escribir 

para los corrales no era alternativa de enriquecimiento o ascenso social (cf. 1998: 328). Las 

opciones que tenían estos escritores eran en las fiestas especiales, la coronación de un rey 

por ejemplo, o el Corpus Christi. Al menos aquí tenían posibilidades de participar y no 

tenían que financiar la producción de su obra. Los últimos recursos que tenían los 

dramaturgos criollos para llevar a cabo sus piezas, según Shelly y Rojo, eran el teatro de 

convento y el teatro escolar. 

De acuerdo con los materiales consultados, es difícil saber con exactitud si El hijo 

pródigo se representó. Hay algunos indicios que nos hacen pensar en que este auto 

sacramental no fue representado, pues no eran pocas las dificultades para llevar a los 

escenarios piezas en América, como lo que acabamos de ver con Shelly y Rojo. Arango 

dedica un capítulo al teatro religioso representado en el Perú en el siglo XVII, pero por 

ningún lado encontramos alguna referencia a Espinosa Medrano. Arango se centra 

exclusivamente en el teatro representado en Lima. Con respecto a Espinosa Medrano, Cid 

Pérez y Martí de Cid dicen que, al menos, El robo de Proserpina se presentó en Madrid y 

en Nápoles en 1677 (cf. 1973: 490). Pero es Horcasitas, basándose en Picón Salas y Kubler, 

quien dice que El hijo pródigo fue representado tanto en el Perú como en la Nueva España: 

“El hijo pródigo fue presentado en Cuzco en lengua quechua en el siglo XVII”, y agrega 

que, aunque también fue presentado en Nueva España, no le consta “que haya sido también 

dialogado en náhuatl” (1974: 23). 

Quisiera hacer referencia a tres figuras centrales del teatro de los siglos XVI y XVII 

en la Nueva España. No pretendo un análisis exhaustivo de ellos sino sólo mencionar 
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algunas de las características distintivas de su drama. Hago alusión a ellos porque el papel 

que desempeñaron es significativo para toda América y, por ello, me permiten hacer un 

contraste con Espinosa Medrano que contribuye a entender mejor El hijo pródigo. Se trata 

de Fernán González de Eslava y Juan Pérez Ramírez, por un lado y, por el otro, de Sor 

Juana Inés de la Cruz.  

Dice Othón Arróniz Báez que la fuente de información más importante para conocer 

la literatura y el teatro de mediados del siglo XVI en la Nueva España, la encontramos en el 

Desposorio espiritual de Juan Pérez Ramírez y en el Coloquio tercero de Fernán González 

de Eslava, así como en los entremeses que los acompañaron y en las circunstancias en las 

que se representaron:  

 

Las representaciones del Desposorio espiritual de Joan Pérez y del Coloquio tercero de 

Eslava con motivo de la consagración de Pedro Moya de Contreras, arzobispo de México, de 

los entremeses allí mezclados, los autos sobre el escándalo producido y sobre la aprehensión 

de los comediógrafos como consecuencia de todo ello, son la fuente de información más 

grande que tenemos en la segunda mitad del siglo XVI de la vida literario-dramática de la 

capital neoespañola (1998: 31). 

  

José Miguel Oviedo, cuando explica la importancia que tuvo la imitatio en la cultura 

literaria y dramática de la época colonial, hace referencia, precisamente, a González de 

Eslava como uno de los poetas, junto con Francisco de Terrazas, más destacados de la 

Nueva España. De hecho, González de Eslava es, según Oviedo, la figura más importante 

del drama en toda América en el siglo XVI (cf. Oviedo, 1995: 154). González de Eslava fue 

un peninsular que llegó a la Nueva España en 1558 a la edad de veinticuatro años y murió 

el 10 de abril de 1599. De acuerdo con autores como el mismo Oviedo o Shelly y Rojo, los 

coloquios de González de Eslava se basan en acontecimientos cotidianos que guardan un 

sentido didáctico religioso, tienen un lenguaje “popular o humorístico” y algunos “toques 

de la lengua nativa” (cf. Oviedo, 1995: 113-114). Era un converso, de formación jesuita, un 

clérigo, influido principalmente por Lope de Rueda y Diego Sánchez de Badajoz.  Por ello 

en el teatro religioso alegórico de González de Eslava se mezclan elementos o intervalos 

cómicos, como también sucede en el de Juan Pérez Ramírez (cf. Shelly y Rojo, 1998: 323). 

Es decir, ambos forman parte de una tradición dramática peninsular donde, como vimos, los 

entremeses eran parte constitutiva de una unidad más amplia que era el espectáculo. 
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Arróniz explica que la presencia central del elemento cómico en las obras es un rasgo de 

Lope de Rueda que influyó a las letras en general del Siglo de Oro (cf. 1998: 19). Y este 

rasgo pasa a la obra de González de Eslava, quien aprendió casi todo lo que sabía del arte 

dramático en España. Apunta Arróniz:   

 

El esquema dramático provisto por Lope de Rueda, la fórmula teatral de Diego Sánchez de 

Badajoz, pero sobre todo la dimensión espiritual del teatro de colegio, su amor por la 

alegoría, por la retórica, por el uso del latín, por la utilización de la música y de los metros 

populares, es lo que González de Eslava traía en su faltriquera al pisar el suelo de la Vera 

Cruz (1998: 25).   

 

La mayor parte de los coloquios de González de Eslava (nueve de dieciséis) son obras de 

circunstancia (cf. Arróniz, 1998: 44). Su Coloquio tercero junto con el Desposorio 

Espiritual de Juan Pérez Ramírez fueron obras de encargo, para la consagración del 

arzobispo Pedro Moya de Contreras en diciembre de 1574. A raíz de estas representaciones 

González de Eslava fue encarcelado. Arróniz señala que el Coloquio tercero fue 

representado junto con tres entremeses, uno de ellos fue el del cobrador de alcabalas. La 

alcabala había sido un impuesto que ya no se cobraba en la Península pero que en la Nueva 

España lo volvió a imponer el virrey Enríquez. Según Arróniz en el entremés de González 

de Eslava había una “crítica al problema de la alcabala, medida antipopular tomada por el 

virrey Enríquez en esos meses” (1998: 37). Ese fue el motivo de que haya sido encarcelado 

y acusado también de haber puesto un libelo contra el Rey en las puertas de la Iglesia 

Mayor, cuestión que, dice nuestro autor, fue una calumnia en contra del poeta.  

Las figuras morales son fundamentales en la obra de González de Eslava, Arróniz 

apunta, cuando habla de estas figuras y su papel en el drama del poeta: “ellas no comparten 

las luces del escenario con personajes reales; son el meollo de la anécdota” (1998: 46). Las 

figuras morales en Eslava están concebidas desde una tradición cultural establecida, por lo 

cual, tienen una función asignada por ésta y difícilmente serán sujeto de interpretaciones 

que vayan más allá de las previamente aceptadas. Además, son fáciles de comprender o 

asimilar por un público no necesariamente cultivado (cf. Arróniz, 1998: 46). Por eso el 

teatro era usado para difundir o realzar, como dicen Shelly y Rojo, la doctrina católica.    
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La obra de González de Eslava se fue contextualizando paulatinamente a las 

circunstancias de la Nueva España. Al inicio, sus coloquios hacían referencias constantes a 

personajes, lugares y costumbres peninsulares, sin sentido para la nueva realidad (cf. 

Arróniz, 1998: 24). Pero con el paso de los años fueron adquiriendo características locales 

propias de la cultura virreinal. Cuando Arróniz analiza el personaje cómico en la obra de 

González de Eslava se puede apreciar claramente esta evolución. Sostiene Arróniz: “en 

1574, y recorrida una buena parte de su carrera como dramaturgo, Eslava recoge aún los 

modelos cómicos peninsulares, pero los hace hablar de la vida que lo rodea” (1998: 52). De 

citas a personajes cómicos alejados del contexto novohispano, González de Eslava se fue 

insertando en el contexto de la catequización de los indios que se daba en el siglo XVI en la 

Nueva España. Arróniz habla del Coloquio cuarto, De los cuatro doctores de la Iglesia, el 

cual trata originalmente de pastores todavía peninsulares que preguntan sobre el 

cristianismo a cuatro doctores o evangelistas. En este coloquio hay presencia de la lengua 

náhuatl entre los pastores porque seguramente estaba destinado a los jóvenes, hijos de los 

caciques indígenas que recibían educación cristiana en los colegios de San Pablo y San 

Pedro (cf. 1998: 52-53). Para Arróniz, la introducción de la lengua indígena en los 

coloquios era muestra de que las obras estaban pensadas para un público indígena (cf. 

1998: 55).   

En síntesis, en personajes como el simple se puede ver cómo González de Eslava se 

fue interesando por las problemáticas del nuevo contexto que planteaba el virreinato. El 

simple era quien preguntaba sobre los dogmas cristianos, pero en la obra de González de 

Eslava este papel lo fue asumiendo el indio, quien a través del drama estaba siendo 

evangelizado. Sostiene Arróniz: “la función originalmente atribuida al simple en el teatro 

peninsular, de, candorosamente, interrogar sobre los misterios del dogma, en Eslava va 

siendo atribuida al indio, necesitado entonces de evangelización por los senderos del arte” 

(1998: 56). 

Esta situación que se daba en Nueva España y, en particular, en la obra de González 

de Eslava resulta interesante porque amplía el panorama sobre el papel del drama cuando 

llega a América. En este sentido Espinosa Medrano no fue ajeno a esta cultura literaria y 

dramática, más bien pertenece, con sus matices, a toda esta tradición. El drama estuvo al 

servicio de la iglesia, de la evangelización y, las figuras morales, las alegorías son 
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esenciales para esta tarea porque son recursos didácticos para adoctrinar a un público que 

no necesariamente era docto. Espinosa Medrano, ya lo veremos en su momento con detalle, 

estaba siguiendo esta escuela, claro está, bajo su propia circunstancia.     

En la segunda mitad del siglo XVII aparece Sor Juana Inés de la Cruz. Como señalé 

más arriba, mi intención es sólo resaltar algunos rasgos de su producción dramática que 

coadyuven con mi propósito general de entender más claramente lo que ocurrió con El hijo 

pródigo. En este sentido comenzaré diciendo que sus loas, como sus villancicos, según 

Oviedo, contienen mitos indios que se presentan como preludio de los misterios cristianos 

(cf. Oviedo, 1995: 248). Sor Juana tiene tres autos: El Divino Narciso, El Mártir del 

Sacramento, San Hermenegildo y el Cetro de José. Sólo hablaré brevemente de El Divino 

Narciso.  

En la loa para este auto hay una representación de la conquista material y espiritual de 

América, en la que se muestra cómo la cultura indígena debió dejar los cultos a sus dioses y 

convertirse al cristianismo. Una vez que los conquistadores han podido someter a los 

indios, se busca la conversión de éstos a través de la palabra. Celo se encarga de dominar 

por la fuerza a Occidente y a América, pero Religión buscará persuadirlos, convencerlos de 

hacerse cristianos.  

Hay dos ideas que quisiera destacar de esta loa. La primera es que en ésta se sugiere 

que entre españoles e indios había condiciones religiosas análogas que hacían posible el 

adoctrinamiento cristiano. El mito indígena de Teocualo, “Dios es comido”, se interpreta 

bajo el contexto de la Eucaristía. Subyace la idea de que los indios tenían prácticas 

religiosas similares a la de los cristianos: los indios también se comían a su dios para 

liberarse del pecado. En la loa para El Divino Narciso, cuando Religión pregunta “¿Qué 

Dios es ése que adoras?” (2012: 12), Occidente responde: “Es un Dios que fertiliza / los 

campos que dan los frutos; / a quien los cielos se inclinan, / a Quien la lluvia obedece / y, 

en fin, es El que nos limpia / los pecados, y después / se hace Manjar, que nos brinda” 

(2012: 12-13). Dice Alfonso Méndez Plancarte con referencia a esta loa:  

 

reálzase por la audaz originalidad de su asunto, que podría intitularla “El Verdadero 

Teocualo”: el rito azteca (“Dios es comido”) de la estatua de Huitzilopochtli hecha de 

cereales amasados con sangre, en la que figuraban la muerte de su dios, y que se repartía 

como “comunión”, se ve elevado aquí a presentimiento o sombra de la Eucaristía, en la que el 
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verdadero Dios que murió por nosotros nos da a comer Su Cuerpo y beber Su Sangre… El 

“Celo” de la España conquistadora domeña a “la América” y “el Occidente” idólatras, y los 

compele a oír la voz de “la Religión”, la cual (…) los inclina a trocar aquellas sombras por 

las luces del Evangelio (2012: LXXII-LXXIII).  

 

Por eso dice Oviedo que en Sor Juana había una reinterpretación de los mitos indios como 

preludio de los misterios cristianos. Jorge Checa sostiene que en esta loa se puede advertir 

una actitud con respecto a la religión india de supresión y otra de asimilación. “La primera 

postura –dice Checa –se basa en la creencia de que el Teocualo y otros ritos sangrientos no 

son sino cultos maliciosamente incitados por el demonio” (1990: 198). La segunda tiene su 

fundamento en “notar que las religiones prehispánicas incluyen ceremonias 

sorprendentemente  parecidas a ciertos misterios esenciales de la fe cristiana, las cuales 

deben ser aprovechadas con fines evangelizadores” (1990: 199).  

La segunda idea a destacar es que en la loa se muestra el papel que tiene el teatro y, 

concretamente, la alegoría en la evangelización de los indios. Occidente y América, que 

representan a los indios, no son fáciles de convencer aun cuando ya han sido sometidos por 

la fuerza. Argumentan que, si bien han sido derrotados por las armas, en su pensamiento y 

sus creencias son libres de seguir adorando a sus dioses. Paulatinamente irán aceptando la 

palabra cristiana pero se mostrarán escépticos de lo que predica Religión y, es Occidente, 

quien le dice a ésta que necesita ver al Dios del que habla.  

Dice Occidente: “Así es; que más quiero verlo, / que no que tú me lo digas”. Y Celo 

pregunta: “Religión, díme: / ¿en qué forma determinas / representar los Misterios?”. 

Religión responde: “De un Auto en la alegoría, / quiero mostrarlos visibles, / para que 

quede instruída / ella, y todo Occidente, / de lo que ya solicita / saber”. El auto del que 

habla Religión es, como sabemos, El Divino Narciso. Celo le pregunta nuevamente a 

Religión: “¿Y cómo intitulas / el Auto que alegorizas?”; y Religión: “Divino Narciso, 

porque / si aquesta infeliz tenía / un Ídolo, que adoraba, / de tan extrañas divisas, / en quien 

pretendió el demonio, / de la Sacra Eucaristía / fingir el alto Misterio, / sepa que también 

había / entre otros Gentiles, señas / de tan alta Maravilla” (cf. 2012: 18-19). El Divino 

Narciso es, según la propia Sor Juana, para mostrarle a los indios escépticos los misterios 

cristianos y lograr su conversión. Se representa a través de la alegoría los misterios, como 
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dice Sergio Fernández (2008), se busca hacer visible lo invisible, representar lo 

irrepresentable, lo misterioso. 

Espinosa Medrano comparte junto con Sor Juana una tradición dramática en 

Hispanoamérica. El ejercicio hermenéutico de advertir analogías entre la religión indígena 

y la cristiana también subyace, como lo veremos, en el “Lunarejo”. Espinosa Medrano 

participaba de un contexto en el que se creía posible la conversión de los indios a través de 

la doctrina porque en ellos había prácticas religiosas muy parecidas a las cristianas. De 

hecho, en la misma loa para El Divino Narciso, Celo busca liquidar a América porque se 

empecina en cultivar sus idolatrías y, Religión, le dice que la necesita viva para convencerla 

a través de la palabra. Religión le increpa a Celo: “Sí, porque haberla vencido / le toco a tu 

valentía, / pero a mi piedad le toca / el conservarle la vida: / porque vencerla por fuerza / te 

tocó; mas el rendirla / con razón, me toca a mí, / con suavidad persuasiva” (2012: 11).    

Además, la idea que aparece en la loa acerca del auto y la alegoría como medios para 

representar los misterios, está presente también en Espinosa Medrano, porque en eso 

consistía el auto sacramental: la alegoría fue para representar la Eucaristía y adoctrinar 

didácticamente. El teatro era puesto al servicio de la religión, para adoctrinar a un público 

no necesariamente culto, pero, además, en el caso de América, se trataba de espectadores 

culturalmente muy distantes a los europeos, de indios con “todo un pasado a cuestas roto en 

su base” pero todavía latente, como dice Sergio Fernández (2008: V). 

En la loa, como vimos, Religión trata de convencer a América y a Occidente de 

convertirse a la religión cristiana. Pero tanto América como Occidente se muestran reacios 

ante la insistencia de Religión y le responden que necesitan ver a ese Dios del que les está 

hablando. Religión confirma que lo podrán ver y que lo verán a través del auto sacramental 

El Divino Narciso. Se trata, pues, de adoctrinar a los indios. Al menos esto es lo que 

aparece explícitamente. No obstante, como dice Sergio Fernández, los indios ya estaban 

catequizados cuando aparece el teatro de Sor Juana (cf. 2008: VI).  

El caso de El hijo pródigo es similar, pues se trata de un auto de mediados del siglo 

XVII, cuando bien podría decirse que los indios se encontraban adoctrinados. Pero, como 

veremos, en el virreinato peruano se descubre a inicios del siglo XVII que los indios 

todavía practicaban su antigua religión y que la conversión al cristianismo había sido sólo 

una apariencia. A partir de entonces se emprenderán las famosas campañas de extirpación 



59 

 

de idolatrías y, en el tiempo que le tocó vivir a Espinosa Medrano, por política virreinal, 

hubo un recrudecimiento de éstas. Es decir, el “Lunarejo” estaba inmerso en un contexto 

donde se buscó reforzar la fe entre los indios, que ya no podían considerarse 

completamente ignorantes del cristianismo.  

El adoctrinamiento de los indios y la dificultad que éste implicó debió ser un tema 

todavía vigente, en cierto sentido, cuando se escribió El Divino Narciso, hacia finales del 

siglo XVII. De hecho, Sergio Fernández dice de Sor Juana: “cabe considerar a la monja 

como el último de los evangelizadores de Indias” (2008: VII-VIII). Pero Méndez Plancarte 

explica que tanto El Divino Narciso como El Mártir del Sacramento se escribieron para ser 

representados en España, lo cual pone en duda su finalidad evangelizadora en América 

(2012: LXXI). Es decir, ¿por qué Sor Juana elabora un auto para mostrarle a los indios el 

misterio de la Eucaristía, hacia finales del siglo XVII, pero se escribe para ser representado 

en España? Una pregunta similar aparece en la propia loa para El Divino Narciso. Celo le 

pregunta a Religión: “¿Pues no ves la impropiedad / de que en Méjico se escriba / y en 

Madrid se represente?”. Y Religión le contesta “¿Pues es cosa nunca vista / que se haga una 

cosa en una / parte, porque en otra sirva? / Demás de que el escribirlo / no fué idea 

antojadiza, / sino debida obediencia / que aun a lo imposible aspira. / Con que su obra, 

aunque sea / rústica y poco pulida, / de la obediencia es efecto, / no parto de la osadía” 

(2012: 19). A partir de aquí podríamos decir que se trata, entonces, de una obra que Sor 

Juana hace por encargo. Pero no es posible concluir nada categórico sobre la finalidad que 

tuvo este auto, lo cual va más allá de la intención de mi trabajo, aunque me parece 

importante dejarlo apuntado.     

En El Divino Narciso hay una reelaboración desde la tradición cristiana del mito 

clásico de Narciso, dice Oviedo: “Narciso, nada menos, es Jesucristo” (1995: 248). En él 

encontramos una forma de dramatizar la transubstanciación de Cristo (Fernández, 2008: 

XV). Sergio Fernández explica que, aunque los tres autos de Sor Juana sean diversos entre 

sí concuerdan en un aspecto fundamental: “la semejanza es la causa, la semilla misma del 

amor” (2008: XXVI). Y, según Fernández, en El Divino Narciso se aprecia con más 

claridad este tema, el del amor y la semejanza (cf. 2008: XXVIII). Entre Naturaleza 

Humana y Narciso hay una semejanza que es, entonces, la fuente del amor. Por eso 

Naturaleza Humana resulta vencedora de la disputa que tiene con Eco por Narciso (cf. 
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Fernández, 2008: XX). Para Sergio Fernández, la singularidad de los autos de Sor Juana 

descansa en la introducción de lo americano y la emotividad de sus versos. No sólo 

propugna por una América española sino también por una América india y una mezcla 

entre ellas. Además, sostiene Fernández, el sentimiento en Sor Juana no queda sometido 

por la “alta concepción, de carácter teológico, que envuelve los autos sacramentales 

españoles” (2008: XXXIV).  

En cierto sentido en El Divino Narciso hay una lucha entre Eco y Naturaleza Humana 

por el amor de Narciso. Eco teme que Narciso otorgue su amor a Naturaleza Humana al 

advertir la similitud que hay entre ellos. Por eso dice Eco: “que la semejanza / tiene tanta 

fuerza, / que no puede haber / quien no la apetezca” (2012: 37). Y explica cómo es que ha 

intentado hacer que esta semejanza desaparezca o, al menos, disminuya: Eco ha hecho que 

Naturaleza Humana caiga en pecado y, al pecar, deja de parecerse a Narciso. Pero Eco es 

despreciada por Narciso, quien corresponde al amor de Naturaleza Humana. Ésta ha 

pecado, se ha alejado de Narciso pero también ha sabido arrepentirse y ha pedido su perdón 

y su misericordia.  

Narciso ama a Naturaleza Humana porque son semejantes. Gracia le explica a 

Naturaleza Humana cómo a través de la similitud que guarda con Narciso éste se puede 

enamorar de ella: “Procura tú que tu rostro / se represente en las aguas, / porque llegando Él 

a verlas / mire en ti Su semejanza; / porque de ti Se enamore” (2012: 55). O, como la 

misma Gracia dice de Narciso: “viendo en el hombre Su imagen, / Se enamoró de Sí 

mismo” (2012: 93). Y por este amor Narciso es capaz de morir para redimir a Naturaleza 

Humana. En el caso del mito clásico Narciso al ver su imagen muere. En esta reelaboración 

que hace Sor Juana, Narciso muere por amor a los hombres, por amor a Naturaleza 

Humana, pero su muerte es el paso a una nueva manera de vida. En realidad Narciso nunca 

se aleja de Naturaleza Humana, su muerte es para vivir, por eso dice: “para que cuando Me 

fuera, / juntamente Me quedara” (2012: 91). Eco insistió en todo el auto que, en cuanto se 

alejara Narciso, Naturaleza Humana olvidaría su amor y se volvería una pecadora. Pero 

Narciso sabe bien que no la dejará sola y que sus pecados podrán perdonarse con el 

remedio de la Penitencia y los Sacramentos. Narciso, el Hijo de Dios, está vivo en el 

Sacramento de la Eucaristía, es decir, el Cuerpo y la Sangre de Cristo se transforman en 
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manjar para el alma. Dice Gracia: “Quedó en Manjar a las almas” (2012: 95). Al tomar este 

Manjar, Naturaleza Humana llega a los brazos de Gracia y celebra con ella “eternas paces”.  

Como señalé anteriormente, en el auto sacramental hay una trasposición entre lo 

profano y lo sagrado. En El Divino Narciso no parece darse una excepción. Eco, Narciso, 

Naturaleza Humana parecen estar enlazados en un entramado de relaciones mundanas de 

amor y desamor. El vínculo que enlaza a Eco, Narciso y Naturaleza Humana, lo que entre 

ellos se dicen y los deseos que tienen entre sí, parece el vínculo que se establece entre los 

hombres y las mujeres al amar, al saberse rechazados, desairados o correspondidos. Desde 

luego que entendemos la referencia que se hace a la lucha entre el diablo y la especie 

humana, y el amor que Jesucristo tiene por esta última, pero en sus diálogos, en parte de 

ellos, pareciera que estuviera cualquier enamorado luchando por la reciprocidad del amado. 

Eco, por ejemplo, busca seducir a Narciso: “Y así yo intento llegar / amorosa y halagüeña, / 

que la tentación / ¿quién duda que sea / más fuerte, si en forma / de una mujer tienta?” 

(2012: 43). Y cuando Eco se encuentra ante Narciso le dice, entre otras cosas: “que los 

claros imanes / de Tus ojos arrastran / todas las voluntades” (2012: 45). Eco sufre al ver que 

sucede lo que tanto temía, que Narciso se enamore de Naturaleza Humana, se atormenta, 

quiere despeñarse, tiene pena, rabia. Dice Eco: “Tengo Pena, Rabia, / De ver Que Narciso / 

A un Sér Quebradizo / Quiere, A mí Me agravia” (2012: 69). Pero hay otros ejemplos más. 

El propio Narciso al levantarse de la fuente dice: “Conozco que ella Me adora / y que paga 

el amor Mío, / pues se ríe, si Me Río, / y cuando Yo lloro, llora” (2012: 70). Quizá por eso 

dice Sergio Fernández que el tema del amor y la semejanza “en manos de Sor Juana, 

adquiere en ‘El Divino Narciso’ una movilidad y una frescura semejantes a cualquier 

comedia profana de Lope de Vega” (2008: XXX).  

Aunque los autores que he mencionado hasta aquí son de la Nueva España, la 

referencia a ellos me permite comprender mejor el papel que jugó Espinosa Medrano en su 

propio contexto. González de Eslava fue considerado, como vimos, la figura más 

importante del drama del siglo XVI no sólo en la Nueva España sino en toda América. El 

caso de Sor Juana requeriría de un espacio mucho más extenso del que le otorgué aquí, pero 

para fines de este trabajo es suficiente con haber rescatado uno de sus autos sacramentales. 

Más adelante veremos una posible distinción entre El Divino Narciso y El hijo pródigo que 

ayuda a precisar el sentido que tuvo este último en el virreinato peruano. El haber recurrido 
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a estas tres figuras permite tener un mejor panorama de lo que significó el teatro religioso 

en América y, en particular, el auto sacramental. Lo que posibilita a su vez, otros elementos 

para poder advertir con mayor claridad el lugar del “Lunarejo” en esta tradición dramática.   

Para terminar este apartado, no quisiera dejar de mencionar lo siguiente. El auto 

sacramental es, pues, producto de una reforma propiamente católica, no una reacción 

católica en contra del protestantismo. La fiesta del Corpus Christi estaba perdiendo su 

sentido y por eso la Iglesia se apoyó del teatro para sensibilizar a los fieles en el misterio de 

la Eucaristía, usó el teatro como vehículo didáctico de adoctrinamiento. Cuando pasa a 

América es para convertir a los indios al cristianismo, aunque en el caso del virreinato 

peruano, en el siglo XVII, ya no se trataba propiamente de una conversión al cristianismo 

sino de reforzar la fe en éste. En el siglo XVII bien pudiera hablarse de indios apóstatas, lo 

veremos con detalle más adelante.  

Por las condiciones estéticas del auto, cuando llega a América incorpora con 

naturalidad el paganismo amerindio. Lo sagrado, como vimos, no se puede explicar sino 

por contraste con lo profano. Lo profano no puede eludirse o anularse. En América lo 

sagrado sólo se podrá explicar por contraste con el paganismo amerindio. El paganismo no 

podrá obviarse ni dejarse a un lado. En este sentido hay, en El hijo pródigo, cierta 

coexistencia de contrarios, de culturas opuestas, aunque me parece que, como veremos, 

únicamente en el ámbito de lo estético. No es descabellado suponer que aunque este 

mestizaje cultural aparezca más claramente en el drama, Espinosa Medrano también 

estuviera pensando en un orden social y político con características similares, es decir, un 

orden híbrido. Pero más allá de estas posibilidades que no carecen de razón, y si bien en el 

terreno estético el auto parece lograr una convivencia conflictiva aunque también 

complementaria de contrarios y culturas contrarias, en el terreno epistemológico parece más 

difícil una coexistencia de racionalidades. Quizá el pensamiento y la cultura andina puedan 

quedar sugeridos en el auto, pero en todo momento lo estarán bajo el ordenamiento de una 

racionalidad que es la hegemónica.    

No hay que desconocer esta caracterización del auto de acuerdo con sus condiciones 

estéticas, y que históricamente era factible que los sacerdotes estuvieran proponiendo un 

orden indo cristiano, pero una cosa es el terreno de las condiciones propias del auto, cómo 

se estructura estéticamente y las posibles aspiraciones de los sacerdotes con respecto a un 
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orden social híbrido, y otra es cómo El hijo pródigo se fundamenta en el ámbito 

epistemológico.  

Otro de los factores necesarios para situar El hijo pródigo dentro del contexto del 

virreinato peruano y en el problema que se ha conocido como invención de América es la 

biografía de su autor. La formación que tuvo Espinosa Medrano es clave para acercarnos a 

la dimensión epistemológica de su auto sacramental, además, conocer su origen y su 

manera de conducirse en el virreinato son de vital importancia para tratar de comprender a 

qué sector social pertenecía y, con ello, contar con mayores elementos para comprender el 

sentido del drama en cuestión.  

 

2.2 Vida de Juan de Espinosa Medrano  

 

La imagen biográfica de Juan de Espinosa Medrano es poco clara. Hay dificultades, 

incluso, para afirmar con exactitud la fecha de su nacimiento. González Boixo la sitúa entre 

1628 y 1630 y, la fecha de su muerte en 1688. Espinosa Medrano, conocido como el 

“Lunarejo” porque supuestamente tenía lunares en la cara, nació en la provincia de 

Aymaraes, Perú.  Estudió en el Colegio Seminario San Antonio Abad en Cuzco,  por lo que 

tuvo una formación jesuita. Sin embargo, como dice Charles B. Moore, aunque el 

Seminario era jesuita, enseñaban ahí otras órdenes. Muy probablemente estuvieron los 

dominicos quienes, es posible, lo introdujeron en el pensamiento de Tomás de Aquino (cf. 

Moore, 2000: 17). Tempranamente ejercerá la docencia, en 1650 era catedrático de Artes y 

de Teología, en el mismo Seminario en el que se formó. Y según Úrsula Ramírez 

Zaborosch, Espinosa Medrano obtuvo el grado de doctor en Teología en 1654, en la 

Universidad de San Ignacio de Loyola, también en el Cuzco (cf. 1996: 299). 

En 1677, nos dice Ramírez Zaborosch, se le confiere un “curato de indios” en San 

Cristóbal. Su  carrera eclesiástica, de acuerdo con González Boixo “fue poco brillante”; 

hacia el final de su vida llegó a ser canónigo de la Catedral del Cuzco –algunos ubican la 

obtención de este cargo, que lo consiguió en concurso, en 1681, pero también se habla de 

1682 o 1683–; en 1686 fue nombrado chantre de la Catedral y, finalmente, poco antes de 

morir, en 1687, se le nombró arcediano.  
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Se dice que Espinosa Medrano fue un excelente predicador y que de hecho fue 

famoso por sus sermones. De acuerdo con Moore, el “Lunarejo” componía sermones 

panegíricos tradicionales donde alababa a Cristo, la Virgen y a los Santos. Sus sermones los 

daba en la Catedral del Cuzco, en seminarios, conventos y universidades. Su público, 

señala Moore, debía ser erudito y eclesiástico. Aunque, el mismo autor nos comenta, 

parecía ser que también lo escuchaba gente de todo nivel socio económico, incluidos los 

indios, pues supuestamente tenía un “magnético estilo de predicar” (Moore, 2000: 22). Pese 

a esto, Moore no deja de lado la opinión de Yépez Miranda, quien afirma que los que 

escuchaban a Espinosa Medrano eran sólo las élites mestizas y españolas del Cuzco. Nunca 

sermoneaba para los indios monolingües y Miranda rechaza que éstos pudieran haber 

tenido una comprensión pasiva o emocional del “Lunarejo”. Lo que no se discute es que, 

como dijera Oviedo, su oratoria sagrada fue brillante y fue celebrado por sus sermones, los 

cuales fueron recopilados póstumamente en La novena maravilla (cf. 1995: 263).  

Si Espinosa Medrano tenía ascendencia indígena es un dato difícil de corroborar. Las 

opiniones están divididas, unos afirman que sí, otros lo niegan rotundamente. Se cuentan no 

pocas anécdotas con respecto al origen de Espinosa Medrano; de hecho, su niñez está 

envuelta en una serie de mitos y leyendas. Según González Boixo, Clorinda Matto de 

Turner, la biógrafa de nuestro autor, fue la que vino definitivamente a crear la imagen de un 

Espinosa Medrano indígena. Raúl Porras Barrenechea dice del “Lunarejo” que fue indio o 

mestizo, en todo caso, que provenía de una familia humilde, de madre india, pero que al ser 

un niño prodigio pudo superar todo prejuicio y obstáculo social de su época y alcanzar, por 

su talento y erudición precoz, puestos destacados en la Iglesia y la academia (cf. 1999: 

151). Porras Barrenechea le llama “primer humanista indio”.  

Para José Cid Pérez y Dolores Martí de Cid no hay duda, Espinosa Medrano fue un 

indio, le llaman “indio genial, de pura raza, hijo de dos campesinos” (1973: 489). Estos 

autores recogen datos muy curiosos sobre la vida de Espinosa Medrano. Retoman a 

Tamayo Vargas quien, según aquellos autores, sostiene que el apellido paterno original del 

“Lunarejo” era Chancahuaña, pero como su padre se había separado de su madre, fue su 

padrastro español quien le dio el apellido de Espinosa Medrano. Otra versión que recuperan 

Cid Pérez y Martí de Cid, fue que sus apellidos eran los de un cura de la Parroquia de San 

Cristóbal del Cuzco que, según estos autores, habría protegido a Espinosa Medrano durante 
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su vida. Cid Pérez y Martí de Cid afirman que el “Lunarejo” ingresó al Seminario de San 

Antonio Abad gracias a una beca que solía darse a los hijos de los indígenas, lo cual era una 

concesión hecha por el Obispo Antonio de la Raya. Estos autores retoman otras versiones 

por las cuales Espinosa Medrano habría ingresado al Seminario; todas apuntan hacia que 

este autor sobresalió por su prematura inteligencia, al estilo de lo que más arriba habíamos 

retomado de Porras Barrenechea.  

Como hemos visto, Espinosa Medrano fue canónigo de la Catedral del Cuzco, pero 

Cid Pérez y Martí de Cid agregan que muchos se opusieron a esto por su condición de indio 

(cf. 1973: 490). Cid Pérez y Martí de Cid recuperan una anécdota más para afirmar la 

condición de indio del Lunarejo: dicen que éste, tan orgulloso y consciente de su raza, en 

cierta ocasión que daba su sermón, se acercaba una viejita india a él, abriéndose paso entre 

la gente, así que el Lunarejo interrumpió su discurso para pedir a su auditorio que dejaran 

pasar a esa viejita, que era su madre. Cid Pérez y Martí de Cid terminan su caracterización 

sobre Espinosa Medrano diciendo que sabía tocar diferentes instrumentos musicales y que 

tenía una gran facilidad para las lenguas, según ellos, no sólo conocía el quechua y el 

español, sino que manejaba el latín, el griego y el hebreo (cf. 1973: 489). Oviedo también 

refiere que Espinosa Medrano escribió poesía y compuso música. 

Lo cierto es que, como dice González Boixo, no hay documentación para evidenciar 

la afirmación de que Espinosa Medrano fuera indio (cf. 1997: 13). González Boixo retoma 

a Cisneros y Guibovich, quienes desmienten rotundamente el supuesto origen indígena del 

“Lunarejo”; además, nos explica que resulta extraño que ninguno de los catorce autores que 

han escrito en los preliminares del Apologético refieran a la posible ascendencia indígena 

de Espinosa Medrano, ya que, agrega el autor: “no era algo que socialmente hubiera que 

ocultar y, en cambio, representaba una ‘novedad’ que es extraño que no se mencionase” 

(González, 1997: 13). Además, González Boixo recupera al primer biógrafo de Espinosa –

quien fue también su discípulo–, fray Agustín Cortés de la Cruz, y dice que éste no hace 

mención alguna del tema.  

De hecho, González Boixo, refiriendo nuevamente a Cisneros y Guibovich, comenta 

que Espinosa Medrano no era pobre, al menos en sus últimos años era más bien rico. Algo 

similar comenta Oviedo: debía haber sido hijo legítimo y muy seguramente no era pobre 

como se decía, incluso se sabe que tenían propiedades y siervos. Para Oviedo, Espinosa 
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Medrano está encubierto por varios mitos, como el de que era indio y que, por tal situación, 

habría sufrido una serie de vejaciones. Lo que sí destaca Oviedo es que Espinosa Medrano, 

a pesar de no encontrarse en Lima, que era la capital intelectual del Perú, tuvo el mérito de 

formarse en lo mejor de la cultura de su tiempo.  

Había un interés de Espinosa Medrano en conocer el quechua pues, como sabemos, 

los mismos españoles solían aprender lenguas indígenas. Pero Moore sostiene que el hecho 

de que se interesara por esta lengua, no prueba en absoluto que haya sido indio. De hecho, 

comenta Moore que, en una oración de Espinosa Medrano, éste no parece defender a los 

indios, al menos no se identifica con ellos. Aún más, en uno de sus sermones dice que las 

naciones indias so n de brutos (cf. Moore, 2000: 18). Según Raquel Chang Rodríguez, 

recuperada por Moore, lo que quería Espinosa Medrano era divulgar en el Perú, entre los 

indios, mestizos y criollos, las letras occidentales, sea en quechua, sea en castellano. 

Además, la orden jesuita tenía interés de cristianizar a mestizos e indios, así que Espinosa 

Medrano, desde esta perspectiva, más bien buscaba europeizar a los incas (cf. Moore, 2000: 

18).  

Para Vitulli, Espinosa Medrano no pertenecía a un sector mestizo y mucho menos 

indígena del virreinato peruano. Reconoce que hay en la historia de la crítica puntos de 

vista que asocian al Lunarejo con un mestizo y un indio, pero sostiene que este tipo de 

aseveraciones no tienen un respaldo histórico sólido. Siguiendo también a Cisneros y 

Guibovich, Vitulli entiende que Espinosa Medrano pertenecía al grupo de los criollos y, por 

ello, gozaba de los privilegios que confería esa posición.  

Vitulli se refiere al testamento y a dos cartas que encontró Guibovich de Espinosa 

Medrano, y que hacen referencia a una situación que sucedió en Laicacota. Hacia 1657 se 

dio una crisis de producción mineral en Potosí, pero se descubrió una nueva veta mineral 

entre los cerros de Laicacota y Chancharami, y en este nuevo polo de extracción se dio un 

conflicto entre criollos y españoles.  

El testamento es una muestra de que Espinosa Medrano tenía una posición económica 

y social privilegiada. Era dueño de 300 o 400 cabezas de ganado ovino, tenía un esclavo, 

“un negrito nombrado Pascual”, varias propiedades y una cantidad importante de dinero a 

su muerte, como decía más arriba. Espinosa Medrano no parece haber vivido condiciones 
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similares a las que vivían los mestizos ni muchos menos a las que vivían los indios. 

Pertenecía al sector hegemónico del virreinato, lugar que compartía con los peninsulares.  

Es razonable pensar, de acuerdo con lo dicho por Vitulli, que el “Lunarejo” 

defendiera el derecho de los criollos a los beneficios de la tierra americana por encima de 

los peninsulares. En el intercambio epistolar que encontró Guibovich se muestra cómo, ante 

el problema de las minas, Espinosa Medrano se solidarizó con los andaluces, que considera 

criollos, y se enfrentó a los vascos,  a quienes llama gachupines. No hay una crítica radical 

en Espinosa Medrano, dice Vitulli, pero sí se percibe que cuestiona la prioridad de los 

peninsulares sobre los beneficios que otorga el virreinato y que deteriora la condición de los 

criollos, quienes tendrían mayor legitimidad para beneficiarse de la tierra: “Este ponerse del 

lado de los andaluces, puede ser leído como una forma de apoyo y crítica (si bien no 

radical) a la política imperial de dar mayor apoyo a los gachupines frente a los criollos” 

(Vitulli, 2007: 19). En este sentido, hay ciertos indicios que llevan a la idea de que el 

“Lunarejo”, como los otros criollos, defendiera también el derecho de prelación –que vimos 

con Lavallé–; aunque sin duda esto sólo es una sospecha, como bien advierte Vitulli, 

todavía no hay la suficiente evidencia para afirmarlo categóricamente. 

Desde este punto de vista, Espinosa Medrano no fue precisamente un indio con una 

inteligencia precoz que lo llevó a convertirse en erudito; el “Lunarejo” parece más cercano 

a la figura de un letrado criollo. Vitulli dice del doctor “Lunarejo”, cuando hace el cómputo 

de las cabezas de ganado que eran de su propiedad, que: “propio de la actividad de 

doctrinero, alternaba el trabajo pastoral de almas y ganado” (2007: 20-21). 

El “Lunarejo” es un personaje ambiguo, por la genialidad de la que tanto se habla de 

él y por la serie de mitos y leyendas que están a su alrededor. Al estar inserto en un 

contexto barroco y colonial resulta misterioso y ambivalente. Y la idea de ambivalencia es 

clave para Mazzotti en la caracterización del criollo. 

De todas formas es importante mencionar desde ahora que la argumentación más 

coherente y basada en evidencias históricas es aquella que se apoya en las investigaciones 

de Cisneros y, principalmente, de Guibovich. Particularmente lo que expone Vitulli me 

parece lo más razonable dentro del marco de estudios sobre la vida de Juan de Espinosa 

Medrano.     
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¿Qué posición tenía con respecto al Imperio ibérico y al Papa? Lo que he encontrado 

hasta este momento, de acuerdo a la información de que dispongo, son sólo algunas 

hipótesis razonables. Por un lado, como acabamos de ver con Vitulli, pudiera pensarse que 

en Espinosa Medrano hay una defensa del principio de prelación. Lo digo por las cartas que 

encontró Guibovich, donde se puede ver que, en el problema suscitado en las minas de 

Laicacota, el “Lunarejo” parece criticar, aunque no radicalmente, la política imperial que 

beneficiaba a los gachupines en perjuicio de los criollos. Y cuando nos situamos desde esta 

perspectiva es irremediable recordar el caso que nos expone Lavallé sobre fray Raimundo 

Hurtado, quien no sólo defendía el principio de la prelación, sino que estaba cuestionando 

el uso abusivo que la Corona hizo del principio del Patronato Real sobre Indias, y proponía 

la restauración del vicariato general apostólico. De alguna manera la defensa del principio 

de prelación implicaba un cuestionamiento a la manera en cómo la Corona hacía uso del 

principio del Patronato Real sobre Indias. Mientras que la Corona quería entender este 

principio de manera cada vez más amplia, el papado buscaba reducir más su alcance o 

incluso, anularlo. ¿Si Espinosa Medrano defendía el principio de prelación, estaría de 

acuerdo en que el papado restringiera a la Corona el alcance del principio del Patronato 

Real sobre Indias? Para Vitulli, esto es sólo una sospecha.  

De hecho también se cuenta con información que pudiera hacernos pensar que 

Espinosa Medrano no necesariamente cuestionaba la política imperial, sino que incluso le 

pudo haber resultado provechosa en ciertos aspectos. Espinosa Medrano tenía una 

formación dominica, muestra de ello es su Filosofía tomista; de hecho, Úrsula Ramírez 

Zaborosch sostiene que Espinosa Medrano defendió las posturas de los dominicos en contra 

de los jesuitas (cf. 1996: 301). ¿Qué implicación tiene esto con respecto a la ideología del 

“Lunarejo”? 

Hacia finales del siglo XVII y mediados del XVIII el pensamiento de Francisco 

Suárez se estaba convirtiendo en la mayor influencia para la filosofía y la teología de la 

Compañía de Jesús, al grado de desplazar al de Tomás de Aquino. Además, Suárez tendrá 

un papel destacado en la renovación del pensamiento filosófico de toda Europa, en él 

encontramos ciertas premisas para el advenimiento de la modernidad de los siglos XVII y 
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XVIII.
2
 El pensamiento de Suárez no sólo tenía repercusión en las disputas filosóficas y 

teológicas jesuitas, sino que en él, y obviamente en otras propuestas filosóficas más, se 

estaba fraguando un cambio en la concepción filosófica de la época, que implicaba un 

alejamiento de la escolástica tradicional y rígida; por eso, afirma Ramón Kuri para el caso 

concreto de la Nueva España: “que el carácter propio del siglo XVIII novohispano consistió 

(tal vez) en desesperar de la tradición intelectual pasada […] en haber utilizado la filosofía 

moderna para mostrar hasta qué punto era imposible seguir en los marcos rígidos de la 

escolástica tradicional” (2008: 565). Algo similar tuvo que haber ocurrido para el caso del 

virreinato peruano.  

Espinosa Medrano murió en 1688, esto quiere decir que le tocó vivir las disputas al 

interior de la Compañía de Jesús entre tomistas y suaristas y, probablemente, presenció el 

ascenso de estos últimos. Pero mientras Suárez desplazó entre los jesuitas a Tomás de 

Aquino y, por otro lado, abría brecha para que filósofos como Descartes, partiendo de su 

metafísica, revolucionaran la filosofía, Espinosa Medrano reafirmaba el tomismo.  

Con la discusión que había entre posturas provenientes de Santo Tomás, Scoto y 

Suárez, el escenario filosófico y teológico para dominicos, franciscanos y jesuitas parecía 

muy favorable, pero, al menos para estos últimos y dada su alianza con Suárez, el terreno 

político social presagiaba futuras desgracias, sostiene Kuri (cf. 2008: 572). Como sabemos 

para 1767 se promulga el decreto de expulsión de los jesuitas de la Nueva España. A la 

Compañía se le involucró en protestas populares en contra de disposiciones ministeriales y 

en negocios fraudulentos en los países de la Europa occidental, pero la razón de su 

expulsión es más compleja. En esta época, nos explica Pilar Gonzalbo Aizpuru, la Corona 

desplegaba toda la “maquinaria del despotismo ilustrado” y lo que quería era una sumisión 

absoluta. Ante esto, los jesuitas no eran más que un estorbo, pues conformaban una 

institución politizada que influía poderosamente en la sociedad. Para el autoritarismo era 

fácil aniquilar las acciones de individuos aislados, pero, dice Gonzalbo Aizpuru: “toda una 

organización internacional, económicamente independiente, intelectualmente selecta y 

                                                           
2
 Aunque generalmente no son muy conocidas, como dice Ramón Kuri: “La influencia de Suárez en el 

desarrollo de la metafísica moderna ha sido mucho más profunda y extensa de lo que comúnmente se piensa” 

(2008: 561). Descartes, quien fue alumno de jesuitas, parte precisamente de la metafísica de Suárez. Para éste 

no hay distinción real entre esencia y existencia – cuestión que, de hecho, lo alejaba de Tomás de Aquino – y, 

para Descartes, Suárez tenía razón.   
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socialmente influyente, podía verse tentada a adquirir compromisos políticos que 

desestabilizasen el sistema y significase una virtual amenaza” (1989: 224). Siempre había 

sido así, el éxito de los jesuitas en la persuasión y en el control, que sustentaba el orden 

social, encubría a su vez un carácter subversivo. 

Por otro lado, según Gonzalbo Aizpuru, los jesuitas siempre denunciaron la 

corrupción del gobierno y nunca se sometieron al regalismo imperante (cf. 1989: 224). En 

términos generales, entre los jesuitas se favoreció la libertad frente al absolutismo reinante. 

Por otra parte, Kuri nos explica que Suárez “defendía con la tradición medieval que la 

potestad política es otorgada por Dios directamente al pueblo, y por el pueblo a los 

gobernantes” (2008: 496). Así, el pueblo que advierta que la autoridad se convierte en 

autoritarismo, tenderá a eliminarla como a un “cuerpo extraño y antinatural”, prefiriendo 

“la anarquía social y religiosa” a la esclavitud (cf. Kuri. 2008: 495). Desde esta perspectiva 

no era de extrañar que los jesuitas fueran expulsados.  

Como vimos, Espinosa Medrano llegó a ser canónigo de la Catedral de Cuzco, un 

puesto muy alto en la jerarquía eclesiástica. Nancy Farriss nos explica que, en la Colonia 

española, para ascender en la jerarquía eclesiástica era necesario el favor de la Corona (cf. 

1995: 18), así que, para tener una carrera eclesiástica importante, el clero tenía que 

cooperar con aquélla: “Ciertamente la política general de la Corona era elegir a los 

eclesiásticos más cooperativos, en especial para las posiciones más elevadas de arzobispo, 

obispo y canónigo” (Farriss, 1995: 26). ¿Era entonces el “Lunarejo” un prelado que 

cooperaba con la Corona? 

El clero jugó un papel fundamental en el control social de las masas en la Colonia 

española. De hecho, lo que dice Farriss es que la manera de pacificar un imperio tan grande 

con un grupo militar tan pequeño fue sólo posible gracias a los sacerdotes, quienes influían 

en el pensamiento y las acciones de los fieles para que obedecieran tanto al Rey como a 

Dios (cf. 1995: 15). Así, la Corona usó a la Iglesia como parte de su política real. Pero, 

como vimos también con Gonzalbo Aizpuru, dado que el clero podía tener esta influencia 

entre la sociedad y mantener el orden colonial, también podía provocar lo contrario. La 

influencia sobre los fieles era una amenaza potencial. 

Ante tal situación, la Corona buscó el control sobre el comportamiento eclesiástico, lo 

cual no era nada sencillo pues no podía pasar por alto su inmunidad. En un primer 
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momento el gobierno español constituyó un “sistema de control indirecto” para regular la 

conducta del clero, el cual se intensificó cuando, con los Habsburgo, el Rey se adjudicó la 

función de vicario. El clero reconocía la supremacía de la autoridad de la Corona, incluso, 

para varios asuntos, los mismos prelados aceptaban gustosos la intervención real para 

solucionar los problemas. De hecho, el que la carrera eclesiástica dependiera de un favor de 

la Corona era visto, por algunos clérigos, como la oportunidad para incrementar su 

autoridad haciendo a un lado la hegemonía papal (cf. Farriss, 1995: 42,43). Sin embargo, en 

otras situaciones, el clero no estaba tan dispuesto a ceder en sus privilegios. Aceptaba, por 

ejemplo, que la Corona controlara los nombramientos eclesiásticos, pero trataba siempre de 

mantener su inmunidad. El caso de la deposición es claro, la destitución de algún clérigo de 

su cargo debía darse por una autoridad de la Iglesia, no por el Rey, aunque aun así, éste lo 

llegaba a hacer (cf. Farriss, 1995: 31). 

Para las últimas décadas del siglo XVIII la Corona, con Carlos III, decidió limitar 

más los privilegios eclesiásticos. El poder y la influencia de la Iglesia llegó finalmente a 

verse como obstáculo al absolutismo real; además, lo que se argumentaba era que la 

inmunidad de la Iglesia estaba llevando a la inmoralidad y al crimen entre el clero, lo cual 

contribuía al desorden público. Ahora bien, el clero había estado dispuesto al control 

indirecto, pero este ataque frontal a su inmunidad fue considerado como un rompimiento de 

lazos de la Corona con la Iglesia y, por lo tanto, el clero entendía que no tenía por qué 

seguir siendo leal. De hecho, la Iglesia influyó en la opinión pública logrando que hubiera 

una oposición considerable a estas nuevas disposiciones reales y con esto contribuyó a 

terminar con el dominio colonial español. 

¿Qué nos dice todo esto sobre la ideología de Espinosa Medrano? En primer lugar, 

Espinosa Medrano se decanta por una filosofía tomista cuando la que terminaría por influir 

más poderosamente entre los jesuitas sería la de Suárez, que además estaría contribuyendo 

a un nuevo pensamiento, el de la modernidad y, con ello, se estarían abandonando las 

nociones escolásticas tradicionales. En segundo lugar, si con Suárez algunos jesuitas 

sostenían que la autoridad legítima no descansaba en una providencia peculiar sino en la 

misma comunidad humana: el poder es del pueblo, Dios se lo concede para que a su vez lo 

pase al Rey y, si éste se vuelve autoritario, el pueblo se lo puede quitar; si esto es así y si 

Espinosa Medrano se inclina por el tomismo, se distancia de Suárez, lo más probable es que 



72 

 

se alejara también de esta disquisición religiosa y política. Por último, si los puestos altos 

como el de canónigo sólo se concedían a los prelados que cooperaban con la Corona, y si al 

“Lunarejo” le concedieron ese puesto, hay razones para suponer que nuestro autor parece 

no haber sido un estorbo para el absolutismo real. Incluso, si a esto le agregamos que no 

necesariamente los sacerdotes veían con malos ojos la intervención de la Corona en asuntos 

clericales, pues al menos algunos podían ascender en su carrera sin necesidad de tomar en 

cuenta al Papa, es también probable que Espinosa Medrano fuera de aquellos que 

entendiera muy bien el lado amable de la intromisión del Estado en la jerarquía eclesiástica. 

No parece, fiándonos por estos datos, que estemos ante un jesuita que se entrometiera en 

materia de Estado o que reprendiera, y menos públicamente, los desperfectos del gobierno.     

Nuevamente, ésta es una conclusión hipotética que, como tal, no debería tomarse 

como una afirmación categórica. Como vimos, en el caso de las minas de Laicacota, 

Espinosa Medrano parece no estar de acuerdo con la política imperial de apoyar 

principalmente a los españoles en perjuicio de los criollos. Pero bajo esta última reflexión 

que acabo de hacer, parece que Espinosa Medrano más bien cooperaba con la política de la 

Corona.   

 La vida y la posición ideológica del “Lunarejo” son ambiguas. Recordemos que en 

un espacio como el del virreinato peruano, un espacio barroco, el ámbito de lo político no 

podía prescindir del universo complejo de la disimulación. Ésta se desplegaba en todas las 

direcciones posibles, incluso era necesario disimular ante uno mismo pues no era prudente 

en un mundo como éste no disimular. Para salir bien librado habría que cultivar el orden de 

la apariencia. La disimulación permeaba los mismos sectores que componían la hegemonía 

colonial y entre éstos estaban los jesuitas. En efecto, el “Lunarejo” pudo haberse inclinado 

más por el tomismo, y pudo haber “cooperado” con la Corona, por lo cual llegó a detentar 

ciertos cargos en la Iglesia, pero esto no lo exime, al menos es una posibilidad, de haber 

estado también cultivando aquel orden de la apariencia. 

 

2.3 Crítica literaria precedente  

 

La producción literaria de Espinosa Medrano consiste en una comedia, Amar su propia 

muerte, La Novena Maravilla, que reúne sus sermones, Philosophia Thomistica, obra 
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filosófica, su famoso Apologético en favor de Don Luis de Góngora y El rapto de 

Proserpina y El hijo pródigo, estos dos últimos autos sacramentales escritos originalmente 

en quechua.  

La elaboración de una Philosophia Thomistica puede entenderse porque, como 

vimos, en el Seminario de San Antonio Abad, aunque primordialmente de formación 

jesuita, enseñaron otras órdenes y, seguramente, los dominicos fueron los que acercaron a 

Espinosa Medrano a Tomás de Aquino.  

Con respecto a Amar su propia muerte, Laura R. Bass recupera la interpretación 

indigenista que hace Raquel Chang-Rodríguez. Esta autora, dice Bass, encuentra en esta 

comedia de tema bíblico “elementos religiosos e ideológicos andinos que cuestionan 

implícitamente el orden colonial” (2009: 8-9). Para Bass este enfoque es simplista, para ella 

lo que destaca de la comedia no es su localismo sino su universalidad: “Cuando se lee El 

amar su propia muerte precisamente como comedia, lo que más llama la atención no es su 

localismo, sino el universalismo que alcanza al dramatizar una historia del Antiguo 

Testamento” (Bass, 2009: 9). 

Para Laura R. Bass, Amar su propia muerte es un ejemplo claro de cómo el autor no 

sigue los modelos de manera servil, sino que se los apropia novedosamente y los termina 

superando. No es que Espinosa Medrano desvirtúe el argumento de base y su significado 

global con respecto a la fuente bíblica, dice Bass: “Espinosa Medrano se mantiene fiel al 

texto bíblico en lo fundamental […] –pero– introduce un argumento y unos personajes 

ficticios de su propia invención” (2009: 11).  

Esto es lo que, en general, sucedía en el teatro del Siglo de Oro español. Al respecto, 

el caso de Lope de Vega es ejemplar. Cuéllar enfatiza el equilibrio necesario entre libertad 

poética y conciencia histórica o conciencia de la tradición. Según Cuéllar, en las obras 

dramáticas inspiradas en el Romancero, los autores buscaban continuar con la tradición 

pero al mismo tiempo la innovaban, es decir, renovaban las fuentes dramáticas 

contextualizándolas en un marco ideológico que interpelaba al público, de ahí que las 

representaciones tuvieran tanto éxito (cf. Cuéllar, 2003: 156).  

La poética del ingenio fue esencial en el Barroco y en el contexto colonial cobró un 

matiz particular. Los autores del Nuevo Mundo, como sabemos, al estar en una posición un 

tanto secundaria con respecto a la centralidad cultural de la península, buscaban una 
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reivindicación intelectual a través del ingenio para mostrarse a la altura del debate literario 

europeo. Para Laura R. Bass, Espinosa Medrano no fue la excepción y se enfrentó 

explícitamente a esta marginalidad (cf. Bass, 2009: 9).  

El Apologético en favor de D. Luis de Góngora, Príncipe de los poetas líricos de 

España es, para Oviedo, la pieza clave de la obra de Espinosa Medrano. Lo es porque en el 

Apologético se da una reivindicación de la inteligencia americana: en la defensa de una 

gloria ajena hay una autodefensa. Espinosa Medrano refuta la visión que el poeta y crítico 

Manuel Faría de Souza tenía sobre Góngora. Pero la defensa de Góngora es una manera 

implícita de mostrar, no sólo que Espinosa Medrano, sino los intelectuales americanos, 

estaban en condiciones para debatir, en poesía, con los peninsulares; en otras palabras, la 

defensa de Góngora es también una forma de señalar que los ingenios criollos no tenían por 

qué envidiar a los de la metrópoli:  

 

Pero siendo una defensa de la gloria ajena, el Apologético es al mismo tiempo una 

autodefensa, no individual, sino en nombre del grupo de intelectuales americanos 

generalmente postergados por sus colegas peninsulares. Góngora, y el profundo 

conocimiento que muestra de él, brindan el pretexto ideal para demostrar que el hecho de ser 

americano y escribir desde la periferia […] no le impedía ser un hombre culto y tan bien 

informado que podía terciar en el debate europeo sobre la poesía de Góngora. Defender a éste 

era, pues, un modo de ponerse a su altura, o por lo menos acercase a su grandeza ante el 

público lector a ambos lados del atlántico (Oviedo, 1995: 264).     

 

Para Oviedo, en el Apologético no hay intención real de polemizar con Faría. Es una 

respuesta tardía a un debate que parece ya había perdido actualidad, pues habían pasado 

más de 20 años entre el ataque que hace el poeta portugués a Góngora y la respuesta de 

Espinosa. Lo interesante es, sostiene Oviedo, que a Espinosa Medrano “No lo mueve, pues, 

un ánimo polémico: lo mueven dos cuestiones de principio, la defensa de la estética barroca 

como modelo superior y la osada afirmación de la originalidad de la cultura indiana ante la 

europea” (1995: 264). Se trata, entonces, de lo que ya habíamos visto con Moraña, es decir, 

Espinosa Medrano parece ser también parte de la conciencia criolla que emergía en el 

virreinato peruano. 

¿Cómo entiende Vitulli la obra del “Lunarejo”? De la crítica que he podido consultar 

la de este autor es la que alcanza mayor profundidad. Entiende la producción de Espinosa 

Medrano desde la perspectiva dada por propuestas como la de Mabel Moraña o Bolívar 
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Echeverría. Es decir, Vitulli entiende que la obra del “Lunarejo” no es un mero suplemento 

de la literatura española, sino una expresión literaria propia de un nuevo contexto que 

defiende la incipiente inteligencia criolla, opinión muy parecida a la de Oviedo. La idea de 

imitatio es clave para que Vitulli pueda argumentar su tesis. La imitatio fue una práctica 

fundamental en el humanismo, el Renacimiento y, concretamente, en el Siglo de Oro. En el 

Apologético de Espinosa Medrano, hay un capítulo dedicado a la imitación, y es en este 

capítulo que se centrará el análisis de Vitulli. 

Espinosa Medrano imita el canon retórico y estético peninsular. Imitar el canon 

implica que quien lo hace adquiere una techné, una especie de oficio que, como tal, puede 

enseñarse y puede aprenderse. Se puede aprender a dominar el canon. Con ello, Espinosa 

Medrano desacraliza el modelo hegemónico. El modelo hegemónico se vuelve un objeto de 

estudio, un objeto de análisis y crítica. No hay, por lo tanto, una superioridad natural de la 

inteligencia europea sobre la inteligencia americana. El domino del canon no lo da una 

facultad natural del hombre, sino el aprendizaje paciente y, los criollos, han demostrado su 

capacidad para aprenderlo. Lo que desafía a la hegemonía peninsular es que los sujetos 

marginales, los criollos, que durante la colonia han sido minusvalorados intelectualmente, 

tengan la capacidad para manejar el canon.  

En el capítulo del Apologético dedicado a la imitación, Espinosa Medrano ofrece un 

ejemplo de un estudiante que imita un fragmento de Paravicino. El estudiante es evaluado 

por algunos revisores con respecto a la manera en que reproduce el modelo; sin duda, el 

estudiante saldrá derrotado al compararse con el maestro, el fragmento de Paravicino sigue 

siendo más bello. Sin embargo, en esta derrota hay un esfuerzo loable del estudiante. Imitar 

es afirmar el canon, y en el caso de los autores criollos, no todos necesariamente, esta 

imitación y afirmación encubría una negación velada del prejuicio peninsular acerca de la 

inteligencia americana. El prejuicio consistía en considerar intelectualmente menores a los 

criollos. Al imitar el modelo no se sostiene abiertamente que ese prejuicio está equivocado: 

se asume la relación entre estudiante y maestro, donde el estudiante imita e, incluso, sale 

derrotado de este ejercicio, en tanto el modelo del maestro sigue siendo superior. La 

cuestión es que en esta  imitación, el estudiante dejó sugerida su altura intelectual, su 

aprendizaje del oficio, su dominio de la techné, y esto es lo que desafía a la hegemonía pues 
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el que domina el canon es el sujeto periférico, aquel que estaba clasificado por la 

inteligencia europea como inferior.  

Los estudiantes son, en este caso, los criollos, los maestros, los peninsulares. El 

criollo se asume estudiante del maestro peninsular, asume la derrota al compararse con el 

maestro, pero sólo así, con la derrota, conquista: muestra la equivocación del prejuicio 

peninsular acerca de la inteligencia americana. Como dice Echeverría, disimular implica, en 

parte, aprender a perder en los planos bajos y evidentes para conquistar encubiertamente en 

los más elevados.  

La interpretación que se hace de la obra de Espinosa Medrano está basada en una 

perspectiva teórica como la de Bolívar Echeverría. La idea básica es que el subalterno 

acepta el orden hegemónico pero le confiere veladamente un telos diferente en función de 

sus propios intereses, una idea análoga a la manera en que Echeverría, como veíamos desde 

el primer apartado de este trabajo, entiende el barroco: el barroco parte del canon clásico 

pero lo lleva al extremo, lo resignifica y termina extrayendo de la dramaticidad clásica una 

dramaticidad propia. No hay una crítica directa al prejuicio peninsular, hay una afirmación 

extrema de la autoridad peninsular; hay, como dice Echeverría, una serie de Síes que 

terminan invirtiendo el sentido de la afirmación, y esta afirmación radical la encuentra 

Vitulli en la idea de imitatio.       

Desde esta perspectiva se forja un pensamiento autónomo en el virreinato peruano, un 

pensamiento que, para buscar autonomía, no reniega del modelo dominante, sino que lo 

acepta, parte de él, lo respeta. Imita, dice Vitulli, no necesariamente para diferenciarse, al 

menos en un primer momento, sino para repetir el modelo, no de una manera degradada, 

secundaria, servil. Imita para resignificar las ruinas del imperio en un nuevo contexto. 

Imitar, entonces, no es arremedar irreflexivamente, es tener dominio de la techné, 

apropiarse del modelo canónico y reelaborarlo, darle un nuevo significado en circunstancias 

inéditas. Imitar, “imitar bien” explica Oviedo, reanima, recrea el modelo a través del 

diálogo que emerge entre éste y aquel que busca imitarlo. Sostiene Oviedo:  

 
Crear no era tanto inventar, como tomar algo de la tradición literaria y, de alguna manera, 

reelaborarlo. El valor no estaba, pues, donde nosotros ahora lo ponemos, sino en la habilidad 

del poeta imitador para interpretar  coherentemente eso que imitaba, provocando un diálogo 



77 

 

entre ambos textos; haciéndolo dialogar con el suyo, el seguidor reanimaba al modelo y lo 

hacía suyo, ganándose el aplauso del público comprensivo (1995: 152).  

  

Para Vitulli la obra de Espinosa Medrano puede leerse a través del prisma que nos ofrece la 

alegoría. Vitulli habla principalmente de la imagen alegórica de la ruina. Concretamente se 

está refiriendo a las ruinas del imperio ibérico en decadencia, a las ruinas que serán 

resignificadas por los letrados criollos desde su presente. La alegoría en Espinosa Medrano 

trataría de una resignificación de las ruinas del imperio peninsular, de su lengua y su 

archivo cultural que terminaría produciendo una nueva expresión literaria:  

 

El Lunarejo se apropia de imágenes codificadas y cargadas de sentido como la ruina, la 

biblioteca, el laberinto y el artificio. Sus textos pueden entenderse como un detenido análisis 

y una activa reconstrucción de las ruinas metropolitanas (la poética de Góngora, el drama de 

Calderón, los sermones de Paravicino). El escritor virreinal se apropia de la biblioteca 

imperial y crea un nuevo texto (un artificio del lenguaje) donde puede leerse el ambiguo 

laberinto cultural en el que está ubicado el letrado criollo (Vitulli, 2007: 72-73). 

 

Con la práctica de la imitación de los modelos peninsulares por parte de los criollos se 

comienza a gestar una voz propia, nueva, particular, una expresión literaria de los criollos, 

que eventualmente tendrá su espacio diferencial. Aunque para el modelo hegemónico, la 

diferencia no es el problema, pues, al fin y al cabo, la diferencia la puede clasificar, 

ordenar, acomodar. Lo preocupante para la hegemonía es que el criollo, el sujeto marginal, 

considerado intelectualmente inferior, a través del ejercicio de la imitación, del ejercicio 

paciente de repetir el canon, se puede llegar a confundir con un autor más, con la cadena de 

autores peninsulares:  

 

La sombra que surge de la producción barroca americana es la sombra de la confusión: un 

sujeto que proviene de los márgenes puede imitar y superar a los modelos, puede volverse 

uno más dentro de la cadena de autores, devenir él mismo el modelo. El terror es a la 

confusión, no a lo que se muestra explícitamente como diferente ya que el orden imperial 

puede captar la diferencia, reubicándola, haciéndole pagar su propio tributo en tanto 

singularidad: es decir, la mantiene ordenada, alejada, en su espacio propio de rareza 

americana. Lo que desordena el diagrama imperial es la capacidad del ingenio del letrado 

criollo que puede mimetizarse, que puede ocupar el lugar del Mismo siendo el Otro (Vitulli, 

2007: 48).     

 

En el Apologético hay unos textos preliminares o para-textos: encontramos dos censuras, 

cuatro aprobaciones, una licencia, cinco poemas en español y en latín y, por último, dos 
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textos del “Lunarejo”, una dedicatoria y un apartado titulado “Palabras al lector”. Espinosa 

Medrano escribe una Dedicatoria a Don Luis Méndez de Haro, Duque Conde de Olivares, 

para ampararse en esta autoridad ibérica y poder dar a conocer su Apologético. El 

“Lunarejo” sigue la retórica encomiástica de su época, se muestra sumiso, humilde, como 

solían ser las dedicatorias a un noble. Vitulli analiza el siguiente fragmento de la 

Dedicatoria:  

 

A los príncipes grandes suelen presentarse las aves peregrinas, los pájaros que crió región 

remota: una pluma del orbe indiano se abate a los pies de vuestra excelencia no de vuelo tan 

humilde, que por lo menos no ha salvado el Antártico mar, y el Gaditano: a tributar llega 

siquiera, esta gola al inmenso océano de sus glorias (Espinosa, 1982, citado en Vitulli, 2007).  

 

Aquí hay una referencia y un diálogo con Góngora. En las Soledades hay unos versos que 

hablan de un ave, el aleto, que siendo de origen americano llegó a la península y se 

convirtió en una de las aves dominantes, “más feroces y temidas” en la cetrería. Góngora 

sostiene que los incas y los mexicanos no pudieron haber tenido la capacidad para 

domesticar esta ave:  

 

Tú, infestador de nuestra Europa nuevo,  

de las aves, nacido, aleto, donde  

entre las conchas hoy del Sur esconde  

sus muchos años Febo,  

¿debes por dicha cebo?  

¿Templarte supo, di, bárbara mano  

al insultar los aires? Yo lo dudo,  

que al preciosamente Inca desnudo  

y al de plumas vestido Mejicano  

fraude vulgar, no industria generosa,  

del águila les dio la mariposa. (Soledades 772-83)   

 

Espinosa Medrano, en el pasaje citado de su Dedicatoria, hace alusión al texto de Góngora, 

lo recrea, hace una lectura creativa, en el sentido de que compara al criollo con aquella ave. 

Desde luego, Espinosa Medrano se muestra sumiso y elogia al noble, pero al mismo tiempo 

muestra su capacidad para manejar y dominar el canon. Se trata, pues, del recurso de la 

“falsa modestia”. En el elogio del otro, hay también uno encubierto para sí mismo. Con la 

apropiación que hace Espinosa Medrano de la palabra de la hegemonía muestra su 

capacidad de participar en una polémica metropolitana.  
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Hasta aquí podemos observar algunas de las características de la crítica precedente de 

la obra de Espinosa Medrano. En el Siglo de Oro español las obras literarias, como nos 

explicó Cuéllar, renovaban la tradición recreándola en un nuevo contexto. Algo similar 

sucedería en América. Parte de la crítica, como hemos visto, entiende la obra del 

“Lunarejo” no como remedo servil de la tradición peninsular sino como una apropiación 

innovadora de ésta. Desde esta perspectiva podemos apreciar cómo en El hijo pródigo hay 

una continuidad de la tradición, pero también una resignificación que se alcanza 

contextualizándola bajo un marco ideológico que busca interpelar al otro, en este caso, al 

indio. 

La recreación de la tradición cobró en América un interés particular porque los 

criollos buscaban reivindicar su inteligencia mostrando, desde los márgenes, que podían 

participar de los debates intelectuales europeos. El Apologético de Espinosa Medrano es 

una muestra de ello. Lo vimos con Oviedo, con Laura R. Bass y, principalmente con Vitulli 

y su manera de explicar la producción de Espinosa Medrano a partir de la idea de imitatio. 

En la imitatio se domina la techné y, con ello, es posible apropiarse y resignificar el canon 

bajo un nuevo contexto. Imitar el modelo hegemónico implica poder aprenderlo y, en 

consecuencia, lo que hace Espinosa Medrano es desacralizarlo. El modelo se aprende, así 

que no hay una inteligencia por naturaleza más alta que otra. Desde este punto de vista hay 

en la obra del “Lunarejo” una disimulación, en tanto que se sabe derrotado por los maestros 

peninsulares en su intento por imitar el canon, pero en esta derrota ya dejó sugerida su 

altura intelectual. Con la derrota conquista porque muestra cómo la opinión peninsular 

acerca de la supuesta insuficiencia intelectual de los americanos es sólo un prejuicio sin 

fundamento. 

También vimos cómo ha habido interpretaciones acerca de la obra de Espinosa 

Medrano que pretenden encontrar elementos de una ideología andina que, encubiertamente, 

critican el orden colonial. De esta manera, podríamos decir que hay un par de vertientes 

desde las cuales se analiza la obra que nos interesa: una que lo interpreta a partir de la 

relación entre criollos y peninsulares, y otra a partir de la relación entre criollos y cultura 

india. La idea de agencia criolla de Mazzotti tiene mucho sentido para el análisis porque no 

sólo contempla la relación entre criollos y peninsulares, sino también entre criollos e indios 

y demás otredades americanas. 
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Por otro lado, Vitulli es quien apunta que la obra de Espinosa Medrano puede ser 

analizada desde la alegoría y, en efecto, al menos en el caso del auto, es indispensable 

analizarlo desde esta perspectiva. Pero además, Vitulli sostiene concretamente que se 

requiere un análisis de la idea alegórica de la ruina, que es la ruina del imperio ibérico que 

está en decadencia. Creo que la alegoría sobre la ruina en Espinosa Medrano no sólo remite 

al imperio ibérico, sino también al imperio Inca. De ahí la importancia de abrir el análisis a 

la relación con el indio. Esto es lo que trataré de mostrar más detalladamente en lo que 

sigue.  

  

2.4 Agencia criolla y alegoría   

 

¿Qué implica que los autores criollos puedan confundirse con los peninsulares? ¿Qué 

significa que puedan, como dice Vitulli: “volverse uno más dentro de la cadena de 

autores”? Para Vitulli implica un desafío a la hegemonía intelectual de la península, 

básicamente porque un sujeto considerado desde el Imperio como marginal e 

intelectualmente inferior puede dominar el canon retórico y estético tanto como cualquiera 

de los autores peninsulares. Implica un desafío porque cuestiona el prejuicio de que por 

naturaleza los españoles son superiores intelectualmente. El dominio del canon se aprende 

con paciencia, no es una facultad natural exclusiva de los letrados españoles.  

Pero la idea de confusión con la cadena de autores implica también otras cuestiones 

más que, me parece, nos regresan al inicio de la discusión que plantea Vitulli. El autor 

sostiene que la producción que surge en el virreinato peruano no puede considerarse un 

apéndice de la literatura española. La cuestión es que, si los autores del virreinato peruano 

se llegan a confundir con los peninsulares, ¿por qué no habría de ser la literatura del 

virreinato peruano un suplemento de la peninsular? El que un autor criollo no se diferencie 

de los autores peninsulares implica que aquél no es otra cosa que una mentalidad europea 

que produce en suelo americano. Su producción literaria, aunque hecha en el virreinato, es 

europea. Quizá su obra no sea, en efecto, un apéndice, pero no veo por qué no sea sólo una 

parte más de la literatura peninsular. La confusión entre criollos y españoles implica un 

desafío a la hegemonía, pero un costo para la singularidad de los primeros. No es 
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diferenciable la literatura criolla de la española. Al menos eso se infiere de lo que sostiene 

Vitulli. 

Creo que la idea de Vitulli acerca de la alegoría es clave para comprender mejor su 

posición con respecto a la confusión entre criollos y letrados europeos. Como decía, para 

Vitulli, la imagen alegórica fundamental para analizar la obra del “Lunarejo” es la ruina, 

que refiere al imperio ibérico en decadencia, a la ruina de la hegemonía peninsular. Quiero 

decir que, la idea de que los autores criollos se confundan con los peninsulares, sin duda, 

implica un desafío a la inteligencia metropolitana desde el espacio marginal americano, no 

obstante, la idea de confusión significa también que los autores no logran diferenciarse 

unos de otros. En este sentido, la expresión barroca producida en América no tendría por 

qué considerarse original y, más bien, habría de ser entendida como una extensión de la 

literatura española. Creo que esta inferencia que podemos extraer del razonamiento de 

Vitulli es posible porque el autor se centra exclusivamente en la ruina como idea alegórica 

del imperio ibérico. Al abrir la idea de ruina a otras heterogeneidades identitarias el sentido 

de la producción americana del barroco se amplía.    

Comparto plenamente que en Espinosa Medrano la alegoría nos remita a la ruina, 

pero, como lo adelanté, me parece que no sólo alude a la ruina del imperio ibérico, sino 

también a las ruinas de la cultura andina. Cuando entendemos la ruina como imagen 

alegórica fundamental en Espinosa Medrano, no sólo como referencia al impero ibérico en 

declive, sino también como referencia a los restos de la cultura india, veremos que parte de 

la obra del “Lunarejo” está abierta a otras relaciones con la heterogeneidad de identidades 

que había en el virreinato, es decir, ya no sólo se trata de la tensión entre criollos y 

peninsulares, que es la tensión que le interesa principalmente a Vitulli, sino entre criollos e 

indios y, por lo tanto, su producción literaria adquiere otras funcionalidades ideológicas 

propias del contexto americano. 

El interés de Vitulli es analizar la tensión entre el sujeto criollo y el peninsular. 

Definitivamente es una línea de estudio que tiene mucho sentido porque la crítica 

precedente, como vimos, sólo entendía la literatura del virreinato como “plagio” de la 

europea. Con la perspectiva de una nueva crítica, como la que desarrolla Vitulli, el asunto 

se vuelve más complejo, pues la producción que surge en el virreinato ya no se ve como 

una copia acrítica de la peninsular, sino como una producción que muestra la altura 
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intelectual del sujeto americano que está en el proceso de configurar su propia voz y de 

emanciparse intelectualmente.  

Pero, al fin y al cabo, ésta es sólo una de las relaciones identitarias que se dieron en la 

colonia, entre el criollo y el peninsular. En la colonia hubo una heterogeneidad de 

identidades y el criollo estableció relaciones con todas ellas. A mí me interesa la que 

estableció con el otro indio, con lo otro indio.  

¿Espinosa Medrano realmente se confunde con los autores peninsulares? Es decir, 

¿no se diferencia de los autores españoles? No creo que sea así. Vitulli argumenta que el 

Apologético no es simplemente una continuidad de la literatura española, sino que es una 

defensa de la inteligencia criolla. Claro, esto es lo relevante: quien domina el canon es un 

sujeto marginal, el que era considerado desde el centro como minusválido intelectual. En el 

Apologético hay una tensión entre criollos y peninsulares, nada más, no hay referencia a 

otro código identitario. Pero no toda la obra del “Lunarejo” incluye solamente la tensión 

entre el criollo y el peninsular, sino que también implica una tensión con el indio a la que 

no se le ha dado importancia.  

Algunos críticos ven en el factor indio un elemento marginal, una mera “licencia 

poética”, pero otros lo interpretan desde una visión indigenista que ve al “Lunarejo” como 

indio o como aliado de los indios, lo que tampoco es del todo correcto. Es decir, o bien se 

entiende la obra del “Lunarejo” desde la clave que ofrece la tensión exclusiva entre criollos 

y peninsulares, o bien, cuando se agrega el elemento indio, se le ve como elemento 

marginal y secundario o se quiere ver su obra desde un enfoque muy indigenista que se 

empeña en ver en ésta una defensa del indio y su liberación del poder virreinal. La obra del 

“Lunarejo” no es sólo una muestra de la defensa de la inteligencia criolla ante la hegemonía 

ibérica, tampoco creo que subyazca en ella un mensaje subversivo de liberación indígena 

del orden dominante y, finalmente, estoy en desacuerdo con que lo indio en su obra sea sólo 

un elemento decorativo sin ninguna otra implicación. El hijo pródigo es una muestra de 

colonización del imaginario, es una colonización a través de la palabra, que implica un 

conocimiento del otro y su cultura, una forma particular de concebir filosófica y 

antropológicamente al hombre y su adoctrinamiento –forma particular que, como veremos, 

tiene influencias muy marcadas de Fray Bartolomé de las Casas y de la concepción de 

pecado y del “otro” que planteaban los jesuitas.    
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La categoría de agencia criolla en Mazzotti es muy sugerente porque se abre a las 

tensiones no sólo entre criollos y españoles sino entre éstos, los mestizos, los indios y los 

afro-americanos. Dice Mazzotti:  

 

No es raro entonces que la categoría de “agencia” resulte más flexible y dinámica que la de 

“sujeto” […] Las agencias criollas se definen así, por sus proteicos perfiles en el plano 

político y declarativo, pero a la vez, por una persistente capacidad de diferenciarse de las 

otras formas de la nacionalidad étnica (2000: 15). 

 

Mazzotti explica que los antecedentes para concebir una producción discursiva colonial, 

que difícilmente era clasificable en formas literarias convencionales, los encontramos, para 

el caso de Hispanoamérica, en La ciudad letrada de Ángel Rama y en Antonio Cornejo 

Polar y su idea sobre la heterogeneidad cultural. Bajo estas referencias podemos advertir 

cómo, dice Mazzotti: “la literatura del periodo de dominación española se alimentaba y 

dialogaba con un intenso mar de voces y memorias, de cuya manipulación o silenciamiento 

resultaba causa directa” (2000: 17). La producción colonial tenía una complejidad interna 

propia del mundo en el que había surgido y en ella la oralidad indígena jugó un papel 

importante que, ahora, señala Mazzotti, es “reina y señora de las preocupaciones actuales” 

(2000: 17).  

La categoría de agencia criolla se ubica precisamente en este marco de discusión. 

Cornejo Polar nos explica que en el contexto colonial el sujeto no puede concebirse de 

manera coherente y uniforme. La visión romántica que comprende el sujeto como 

autosuficiente, fuerte, sólido, estable, configurándose como un “yo que siempre es el 

mismo”, pierde sentido. La realidad en la condición colonial está hecha de “fisuras y 

superposiciones, que acumula varios tiempos en un tiempo”, por lo que el sujeto que habita 

esta realidad no puede ser sino “excepcionalmente cambiante y fluido” que se “reconoce no 

en uno sino en varios rostros” (cf. Cornejo, 1994: 19-20). Se está hablando de un sujeto 

híbrido y heterogéneo, constituido por una inestable intersección de identidades “disímiles, 

oscilantes y heteróclitas”. Según Cornejo Polar nos es tan difícil asumir un sujeto así 

porque introyectamos una “imagen monolítica” de un sujeto moderno y unidimensional “y 

porque nos sentimos en falta […] al descubrir que carecemos de una identidad clara y 

distinta” (Cornejo, 1994: 21). Cornejo Polar dice reivindicar la heterogeneidad de estas 
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categorías, la de sujeto o la de realidad, no sólo porque son literarias, sino también porque 

“expresan bien nociones y experiencias de vida, y porque con ellas no festejo el caos: 

simple y escuetamente, señalo que ahí están, dentro y fuera de nosotros mismos, otras 

alternativas existenciales” (1994: 23).  

Para Mazzotti es preferible hablar de agencia y no de sujeto, porque refleja mejor la 

intersección de identidades disímiles, oscilantes y heteróclitas del contexto colonial. La 

categoría de agencia parte del estudio de las “general preconditions” de las que habla John 

Mowitt, en las que individuos y grupos sociales interactúan entre sí. De acuerdo con 

Mazzotti al hablar de sujeto se corre el riesgo de definir monolíticamente su identidad y 

descuidar el carácter dialógico e interactivo que se establece entre la conducta de los 

criollos y su medio. La categoría de agencia define mejor la ambigüedad del criollo, que 

eran españoles “pero no en un sentido completo. Eran americanos, pero al mismo tiempo 

establecían sus claras distancias y discrepancias con la población indígena, africana y las 

numerosas castas con las que compartían el mismo territorio” (Mazzotti, 2000: 14, 15).   

Vitulli, de hecho, se acerca a esta otra relación entre criollos e indios cuando analiza 

Amar su propia muerte pero, finalmente, no profundiza en la cultura andina y sigue 

prevaleciendo su interpretación de la obra del “Lunarejo” en el contexto del criollismo del 

siglo XVII. Por eso habla de que Amar su propia muerte es el drama de la representación 

criolla. Sin embargo, su análisis es significativo porque ofrece pistas para emprender el 

nuestro.  

Vitulli menciona que Amar su propia muerte, en un primer momento, se entendió 

como una simple copia de modelos literarios ya establecidos en la península, pues es un 

drama que reproduce, en cierto sentido, un pasaje bíblico. Nuestro autor hace una crítica a 

la interpretación que tiene Raquel Chang Rodríguez sobre este drama, parecida a la crítica 

que vimos anteriormente con Laura R. Bass. La autora considera que, en Amar su propia 

muerte, Espinosa Medrano plantea encubiertamente la rebelión de los oprimidos para 

terminar con las injusticias de los opresores; evidentemente, según la autora, se trata de 

indios y españoles respectivamente. Para Vitulli no es así, por ningún lado hay evidencia de 

que Espinosa Medrano pretendiera tal significado en su drama. Lejos de ello, para nuestro 

autor, Amar su propia muerte es una muestra de conquista espiritual de los indios y, una 
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muestra de que en este drama, la retórica y la estética barroca lo que hacen es asimilar al 

otro, integrar la otra cultura. 

Coincido con Vitulli cuando señala que no se encuentra en la obra de Espinosa 

Medrano una sublevación encubierta de los indios en contra del poder. Lo que sí hay es una 

relación con lo indio que implica una mediación intercultural que, al menos en la crítica 

consultada, ha sido poco estudiada. Hay una mediación intercultural entre el cristianismo y 

la cultura quechua en El hijo pródigo y no se trata precisamente de una mediación dada en 

términos horizontales, pues no desaparece la posición hegemónica en tensión con 

posiciones subalternas; por ello, se puede decir que en este auto hay una colonización a 

través de la palabra.  

No debemos obviar, por otra parte, que también existe la idea de que quien aprende la 

lengua nativa para adoctrinar al indio padece a su vez una especie de adoctrinamiento a la 

inversa. Desde esta perspectiva se sostiene que la colonización a través de la palabra no se 

da en una sola dirección, sino que se trata de una colonización de doble vía. El hijo pródigo 

es una muestra de catequización del indio a través de la persuasión y de la palabra, pero a 

través de esta misma palabra Espinosa Medrano ingresó en un proceso de aculturación: no 

sólo catequizó a los indios sino que el catequizador fue catequizado por la cultura andina. 

Además, una evangelización basada en la persuasión, como lo fue la de los jesuitas, debió 

tener repercusiones en el ámbito político del virreinato peruano porque en ese momento 

estaban las Campañas de extirpación violenta de idolatrías.  

¿Qué representa entonces El hijo pródigo? La respuesta no es fácil, es compleja y 

debemos hacer un esfuerzo por matizarla de manera suficiente. Hay razones para pensar 

que fue un artefacto cultural híbrido, derivado de una colonización espiritual que se dio en 

dos sentidos, de criollos a indios y de indios a criollos.  

El hijo pródigo es un auto sacramental originalmente escrito en quechua
3
. E .W. 

Middendorf lo tradujo al alemán y lo publicó junto con el original quechua en 1891. Sobre 

                                                           
3
 La elaboración de autos en lengua nativa era un rasgo característico del drama en toda América. Alfonso 

Méndez Plancarte sostiene que en la primera mitad del siglo XVII en la Nueva España hubo un 

“desbordamiento” de los autos sacramentales a las lenguas indígenas. Nuestro autor retoma a Beristáin, quien 

cataloga autos sacramentales escritos en mixteco. Uno de los autos que destaca Méndez Plancarte es la 

traducción al náhuatl que hizo Bartolomé de Alva, hijo de Fernando de Alva Ixtlixóchitl, de El Gran Teatro 

del Mundo de Calderón (cf. Méndez, 2012: LXIX).  
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esta traducción alemana se hizo una al francés y otra al español. Esta última la hizo 

Federico Schwab y apareció en el Teatro Indoamericano Colonial en 1967, una 

compilación de José Cid Pérez y Dolores Martí de Cid.   

En El hijo pródigo de Espinosa Medrano también se encuentra aquel equilibrio entre 

libertad poética y conciencia histórica. Hay una apropiación novedosa de los modelos 

anteriores porque se debe responder a un marco ideológico distinto. En este sentido, desde 

luego que  había otras versiones previas a la pieza del “Lunarejo”. En el siglo XVI hubo 

una de autor anónimo, otra versión de Alonso Ramón en 1599, otra de Lope de Vega de 

1604, una más de Don Manuel Vidal Salvador y otra de Valdivielso de 1622.  

Si bien El hijo pródigo está mediado por una serie de traducciones, lo que pudiera 

hacernos pensar válidamente que el elemento indígena habría quedado anulado al llegar a 

su traducción al castellano, subsisten marcas o huellas que, aunque mínimas, siguen 

remitiendo a cierta simbología de la cultura andina.  

Como decía, cuando se habla del factor indio en la obra del “Lunarejo” existen dos 

vertientes de opiniones al respecto: una que sostiene que tal factor es marginal y otra que 

afirma que resulta sustancial, convirtiendo El hijo pródigo en un discurso híbrido.     

Cuando González Boixo plantea la dificultad de considerar a Espinosa Medrano 

como indígena, sostiene que, más allá de saber si es o no, lo realmente importante es 

entrever si lo indígena influye en su obra. Y González Boixo agrega que este factor 

indígena no es determinante en su producción: “Ni que decir que, fuese o no indígena, para 

nada influye en su obra literaria (tal como la conocemos);  ciertos comentarios de algunos 

críticos sobre un supuesto ‘factor indígena’ no deben considerarse otra cosa que ‘licencias 

poéticas’” (1997: 14). Para Mariátegui, pese a que considera que el “Lunarejo” tiene 

ascendencia indígena afirma, como vimos desde el inicio de este trabajo, que su 

Apologético se ubica de lleno en la literatura española.  

Shelly y Rojo cuando hablan del virreinato del Perú, mencionan que “no existen 

restos de una tradición misionera”. Para tratar este tema los autores recuperan El hijo 

pródigo de Espinosa Medrano y Yauri Titu Inca: El pobre más rico, de Gabriel Centeno de 

Osma. Los autores sostienen que el auto sacramental de Espinosa Medrano, aunque 

originalmente fue escrito en quechua, no pertenece al teatro indígena. Pese a la presencia de 

elementos indígenas –además de la lengua, hay referencias a “costumbres antiguas, mitos y 
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leyendas”– para estos autores el elemento protagónico y dominador es el cristiano, mientras 

que el supuesto factor indígena es, definitivamente, secundario. Lo mismo ocurriría con la 

obra de Centeno de Osma. Dicen los autores: “Con todo, lo hispánico es aquí sustancial y 

lo indígena, accesorio. El didactismo cristianizante sobrevive y supera todo contagio 

«pagano»” (1998: 344).   

Hay opiniones contrarias que entienden la obra del “Lunarejo” como un compuesto 

híbrido. Para Arango, cuando los misioneros traducían el teatro religioso a la lengua 

indígena no se daba una traducción fiel. Esto quiere decir que, en tanto se hablaba 

directamente a la mentalidad indígena, se terminaba por recuperar las normas del 

comportamiento autóctono y su lenguaje poético, recurriendo constantemente a imágenes y 

símbolos poéticos de la literatura considerada precolombina. Si bien para este autor no es 

posible hablar, en este caso, de teatro mestizo (cf. 1977: 16), sí es posible hablar de un 

teatro enriquecido entre la cultura española y autóctona, e incluso de un teatro amalgamado: 

“el teatro misionero iba amalgamado de los dramaturgos medievales, renacentistas y aún 

del Siglo de Oro español, con lo autóctono de la América Hispana” (1977: 14). Finalmente, 

Arango entiende que este teatro emerge de la mezcla entre la cultura autóctona y española: 

de la fusión de estas dos aparece una nueva cultura (cf. 1977: 16 - 17).   

Jean Franco comenta que el siglo XVII ha resultado de mucho interés para la 

investigación por el desarrollo americano del barroco, porque en este siglo se dio un 

mestizaje cultural que puede observarse, en literatura, precisamente en la obra de Juan de 

Espinosa Medrano y, en concreto, Franco remite a El hijo pródigo. De hecho, otro dato 

importante es que, para Franco, Cuzco fue la colonia que “logró la cultura mestiza más 

importante en los siglos XVI y XVII” (1998: 49). Sostiene Franco:      

 

Para muchos eruditos, el interés del siglo XVII estriba en el desarrollo típicamente americano 

de lo barroco en las artes en general, a la vez que en el proceso de ‘mestizaje’ de la cultura, 

sobre todo de la cultura popular. La música, los bailes populares y la ornamentación de las 

iglesias ejemplifican tal proceso. En la literatura, se nota especialmente en el teatro religioso 

quechua de Cuzco. El hijo pródigo, escrito probablemente por el mestizo cuzqueño Juan de 

Espinosa Medrano (1632-1688), es una versión de la leyenda bíblica transferida al ambiente 

andino y escrita en quechua (1998: 46-47). 
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Horcasitas dice que sería un error afirmar que el teatro religioso escrito en náhuatl no es 

indígena. Argumenta que las culturas adoptan y adaptan elementos que, en un primer 

momento les son ajenos, extraños, pero que con el paso del tiempo los asimilan al grado de  

formar parte de ellas (1974: 57). Las culturas se transforman con el contacto de otras, pero 

eso no significa que se pierdan. En este sentido bien podemos hablar de teatro indígena, en 

el caso de Horcasitas, teatro náhuatl, porque no es que este grupo cultural desapareciera al 

adoptar elementos españoles, si no que se ha transformado. Finalmente, nuestro autor dice 

que este teatro religioso del siglo XVI de la España americana no puede ser un teatro 

peninsular, pero tampoco un teatro indígena; es un teatro nuevo, producto de la hibridación: 

“Tanto los frailes como los indígenas crearon y escenificaron las piezas, produciendo por lo 

tanto formas literarias nuevas, muy diferentes de la literatura prehispánica indígena y de la 

peninsular” (Horcasitas, 1974: 54). Algo análogo podríamos inferir de El hijo pródigo. 

Oviedo considera que en Espinosa Medrano hay una afirmación implícita de una 

noción de cultura universal, que intenta entrecruzar lo mejor de dos mundos, el indígena y 

el español: “Hay una idea, implícita pero muy importante, en el fondo de toda su obra: la 

afirmación de un concepto universal, no sólo europeo, de cultura, que integra lo mejor del 

legado español y del indígena” (1995: 264). Aquí se advierte la intención de hacer confluir 

ambas culturas en el panorama universal, occidental, europeo. Oviedo sostiene este 

argumento porque encuentra en Espinosa Medrano el interés por cultivar no sólo los 

clásicos europeos sino la tradición quechua, las lenguas profanas. De acuerdo con Oviedo 

hay en El hijo pródigo una aclimatación mestiza que es lo más original de la obra:  

 

Espinosa Medrano agrega a la forma propia del auto religioso elementos provenientes de la 

tradición cultural quechua. No sólo vemos que un personaje (El mundo) aparece con la 

cabeza adornada con la multicolor mascaipacha incaica como símbolo de las tentaciones 

mundanas, sino que, además, en ciertos pasajes hay un soplo lírico (aun a través de la versión 

castellana) cuyo fresco e ingenuo sabor emanan de fuentes poéticas y musicales quechuas 

(1995: 266-267).  

 

Efectivamente, el quechua en el siglo XVII fue aprendido y usado para fines 

evangelizadores, pero, para Raúl Porras Barrenechea, también hubo un interés genuino en 

esta lengua desde un punto de vista literario y estético. De hecho, se forjó una escuela 

literaria en quechua “en la que se afirman un gusto y un estilo propios, dentro de la 
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adaptación o imitación de los géneros importados” (Porras, 1999: 149). De ahí que Porras 

Barrenechea encuentre en El hijo pródigo una “vena alegórica mestiza” (cf. 1999: 151). 

Si hay una colonización en doble sentido en El hijo pródigo, coexisten sistemas 

culturales en conflicto o, en convergencia o confluencia. Los nombres de los personajes de 

El hijo pródigo son quechuas y cada uno de ellos tiene una connotación cultural andina que 

encuentra correspondencia con el ordenamiento cristiano que se representa. La manera en 

que Espinosa Medrano introduce el paganismo en el auto no es meramente decorativa, un 

adorno o accesorio, o solamente una “licencia poética”: implica toda una concepción de 

hombre y, por lo tanto, una manera particular de adoctrinarlo, que hace del auto un drama 

cuya función ideológica es propia del contexto virreinal peruano.  

No niego los procesos de aculturación en un sentido antropológico, ni que las 

alegorías de El hijo pródigo, como veremos más adelante, representen amalgamas de 

culturas opuestas entre sí. Sin embargo, este análisis que enfoca el auto sacramental desde 

la idea de mestizaje, parece tener más dificultades al aplicarlo en la tensión que se establece 

entre la racionalidad eurocéntrica y el pensamiento y la cultura andina. Si El hijo pródigo 

coloniza a través del teatro es porque interpreta la otredad bajo los códigos hegemónicos de 

pensamiento. Visto de esta manera, el auto no parece otra cosa que un ejemplo de cómo 

Europa pensó e ideó, en términos de O’ Gorman o Mignolo, a América; particularmente, 

representa una manera concreta de idear o inventar la cultura andina. 

Para el análisis del auto es, entonces, indispensable un análisis de su técnica 

alegórica. Como nos explica Margarita Peña: si no fuera por la alegoría, el mundo de los 

autos sacramentales difícilmente existiría, pues, agrega la autora, la alegoría es el recurso 

formal a través del cual se presentan al público los conceptos fundamentales del 

cristianismo. Según Peña, recuperando a Bruce Wardropper, la alegoría es un 

procedimiento literario que dramatiza el mundo de los conceptos o dogmas religiosos. Pero 

lo hace de una manera que resulta de fácil entendimiento para un público poco ilustrado, 

porque pasa de lo abstracto de los conceptos a lo concreto de un personaje o 

acontecimientos alegorizados. Las potencias del alma, dice Peña, que son categorías 

filosóficas como el entendimiento, la razón, la voluntad, etc., son convertidas en personajes 

de los autos (cf. Peña, 1975: 7-10). En el caso concreto de Calderón dice la autora que, de 

hecho, el rasgo típico de sus alegorías descansa en su actuación como seres humanos (cf. 
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1975: 14). Otro elemento que cabe recuperar del análisis que hace Peña de Calderón es que, 

en éste, la obra está apoyada en un criterio exterior, en una concepción que precede la pieza 

dramática y que remite al ámbito cristiano: el hombre no puede salvarse por sí mismo sino 

por mediación de la Gracia, que no sólo está presente como alegoría sino como símbolo de 

la Eucaristía. Por eso para Peña el auto, en Calderón, es una “obra de tesis”
4
.      

Para el caso concreto de analizar el discurso barroco del auto en el virreinato del 

Perú, no podemos dejar de considerar otro aspecto más, referente al papel que jugó la 

alegoría en el contexto de la conquista y colonización. Dice Fernando R. de la Flor: “La 

alegoría barroca practicada en la colonia se convierte en el sistema que, bajo veladuras, 

replantea los principios sobre los que se había operado la legitimación de la conquista, la 

anexión y la asimilación convirtiéndose en vehículo secreto, pues, para la expresión de lo 

censurado” (2005: 180).  

Como mencioné, o la obra de nuestro pensador se analiza como reivindicación de la 

inteligencia criolla ante los peninsulares o, cuando se abre el análisis a la otredad india, se 

dice que el recurso a ésta es simplemente una “licencia poética”, o bien, que en la obra del 

“Lunarejo” hay una invitación velada a cuestionar el orden colonial a partir de la otredad 

andina. El recurso al elemento indio no es sólo un adorno retórico, pero tampoco creo que 

haya una intención de subversión del orden; lo que sí creo es que hay un adoctrinamiento 

del indio, una anexión de su otredad a la historia cristiana. Desde este punto de vista El hijo 

pródigo bien puede ser parte de lo que se ha conocido como invención de América.  

Es necesario abrir el análisis de la obra de Espinosa Medrano a otras tensiones 

identitarias, no sólo la que se da entre criollos y peninsulares, sino también entre criollos e 

                                                           
4
 Dice Peña: “la intención polémica de Calderón es la misma en el drama y en el auto: el Hombre corresponde 

a Segismundo: ambos son el símbolo de la especie humana creada por Dios a su imagen y semejanza, nacida 

para gobernar sobre la tierra, pero, a causa de su soberbia, condenada a caer en el pecado y a ser redimida 

finalmente por la gracia divina” (1975: 17). En el auto, Entendimiento y Libre Albedrío mantienen una 

relación antagónica en prácticamente todo el drama, el primero representa la cordura y la sensatez y, el 

segundo, la locura y la insensatez. Ambos conforman el comportamiento del Hombre, pero Libre Albedrío le 

hace cometer errores capitales: “despeñar a Entendimiento, que con su machacona solemnidad le resulta 

agobiante, y comer la ‘vedada fruta’ que promete deleites, la dorada manzana en poder de la Sombra, lo cual 

precipita el cataclismo” (Peña, 1975: 19). La última parte del auto muestra la contrición y el arrepentimiento 

del Hombre, una vez que éste ha sido abandonado en su desgracia por Libre Albedrío. Finalmente 

Entendimiento y Libre Albedrío, que se han mantenido en conflicto, terminarán relacionándose 

armónicamente debido, explica Peña, a las “exigencias de una dialéctica teológica que hace de ambas 

elementos consustanciales al hombre” (1975: 20).       
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indios. Eso lo permite la idea de agencia criolla como la entiende Mazzotti. Coincido con 

que la imagen alegórica por excelencia en Espinosa Medrano es la ruina como dice Vitulli, 

pero me parece que no sólo se trata de la ruina del imperio ibérico, sino que, en el 

“Lunarejo”, su imagen alegórica también está haciendo referencia a las ruinas de la cultura 

andina. Al menos así lo es para el caso de El hijo pródigo.  

La alegoría, entonces, es fundamental para entender la obra del “Lunarejo”. El auto 

sacramental, en particular, parece tener parte de su esencia en la alegoría. La alegoría 

dramatiza los conceptos. Convierte los conceptos y categorías filosóficas y cristianas en 

personajes para hacer más accesible el mensaje a un público poco ilustrado que, en el caso 

de América era, además, radicalmente otro en muchos aspectos culturales. Así que para 

poder analizar las alegorías en El hijo pródigo es indispensable tener una caracterización 

aunque sea mínima de lo que fue la cultura andina. 

 

2.5 Cultura andina 

 

Antes de exponer algunas referencias de la cultura andina, necesarias para el análisis de 

nuestro auto sacramental, retomo brevemente la parábola que recrea Espinosa Medrano en 

El hijo pródigo. La parábola de Jesús sobre el hijo pródigo, que aparece en el libro de 

Lucas, capítulo 15, versículo 11-32, es el criterio externo, cristiano, como dice Margarita 

Peña, que da estructura y cohesión a la obra dramática del “Lunarejo”. En ella, el hijo 

menor, ejerciendo su libertad y dada su juventud, toma la decisión de conocer el mundo, 

aunque esto implique abandonar al padre, quien, pese al gran dolor que representa el 

abandono de su hijo, deja que se cumpla su voluntad. El hijo menor le pide al padre la parte 

de la fortuna que le corresponde para poder emprender su viaje y el padre no duda en 

dársela aunque, desde el inicio, lo advierte de que con seguridad se arrepentirá y que, 

cuando sea así, podrá regresar a su lado. El hijo menor sale a conocer el mundo, los 

placeres sexuales y los que ofrecen la bebida, la comida y el juego. Todo lo compra con su 

fortuna y, en cuanto ésta se acaba y él se hace viejo, los placeres lo abandonan. Una vez 

que el hijo menor agota su peculio se hará esclavo de un porquero, y sólo podrá comer lo 

mismo que comen los cerdos. Es cuando comienza a pasar por su mente la idea de regresar, 
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pues entiende que, en su casa, cualquier criado de su padre estaría mucho mejor que él, 

pero al mismo tiempo piensa que su progenitor no lo aceptaría de vuelta.  

Finalmente, con un arrepentimiento genuino de sus pecados, emprende el retorno a su 

casa y le pide perdón al padre, quien de inmediato se lo concede y manda hacer una 

celebración, pues el hijo estaba, en cierto sentido, muerto y, con su acto de contrición, 

revive. El hijo mayor se inconforma con el padre ante tal situación pues entiende que él 

siempre ha estado a su lado obedeciendo sus preceptos y jamás le ha hecho una celebración 

como la de su hermano. El padre le explica que todas sus riquezas son también suyas y que 

si festeja es porque el menor de los hijos estaba perdido pero se le ha encontrado.  

La cuestión es que el hombre es libre, puede elegir, incluso, abandonar a Dios, lo que 

significa, desde la perspectiva cristiana, llevar una vida, como vimos, desordenada y 

esclavizada al pecado. Pero el hombre podrá regresar con Dios y ser perdonado por éste 

siempre y cuando se arrepienta sinceramente de sus pecados. Para Dios el hecho de que el 

hijo, el hombre, se arrepienta y decida regresar a él es motivo de celebración, pues es como 

si un hijo regresara de la muerte. El hijo mayor, por otro lado, representa a quien, en cierto 

sentido, sigue las reglas porque espera ser premiado y reconocido por los demás. Éste es el 

dogma cristiano que busca ser transmitido a los indios a través del auto de Espinosa 

Medrano.  

Ahora pasemos a la cultura andina. Franklin Pease explica la cultura andina y las 

crónicas del siglo XVI
5
 a partir de un estudio que reconoce la dificultad de historiar a 

aquélla en tanto es poseedora de un pensamiento y un tiempo propios, diferentes al 

pensamiento y al tiempo de los europeos. La interpretación que los cronistas tuvieron 

acerca de la cultura andina estuvo prejuiciada porque la entendieron y explicaron a partir de 

criterios historiográficos y categorías de pensamiento europeos. Hicieron historia a partir de 

mitos, relatos de rituales y fuentes orales, es decir, a partir de fuentes que difícilmente 

pueden ordenarse bajo criterios historiográficos (cf. Pease, 1991: 73). Dice Pease:  

 

Es imposible hacer una historia de los acontecimientos en los Andes en este momento de la 

vida de los incas, e incluso de los tiempos posteriores hasta la guerra entre Huáscar y 

                                                           
5
 Aunque Pease hace referencia tanto a los cronistas del siglo XVI y XVII, se centra, a lo largo de su estudio, 

en los primeros (cf. 1991: 87).  
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Atahualpa que encontraron los españoles, lo cual se debe a que los cronistas del siglo XVI 

recogieron mitos y escribieron historias con ellos (1991: 28-29).  

 

Para Pease, incluso, las crónicas no tienen valor histórico, aunque esto no significa que no 

hayan mostrado una parte importante de la vida ritual de la cultura andina y que no sean 

una consulta obligada al historiar esta cultura. Cuando refiere al cronista jesuita Giovanni 

Anello Oliva dice:  

 

La versión de Oliva no tiene «valor histórico», como tampoco lo tiene la información normal 

de ningún cronista, entendiendo como valor histórico el testimonial, porque la tradición oral 

que estos autores recogieron no se conservaba en los pueblos arcaicos con criterios históricos. 

Su valor, pese a su ahistoricidad, es notorio […] puesto que refleja claramente un criterio 

cíclico andino e incaico (1991: 76-77).     

 

Al asimilar la realidad americana a categorías europeas, los cronistas no se percataron de 

dinámicas culturales que para los andinos tenían mayor importancia. Entendieron la 

organización de los Incas en el Tawantinsuyu bajo la idea de los reinados europeos y por 

ello, sugiere Pease, concedieron mayor peso al ámbito político que al religioso, cuando los 

eventos de la cultura andina estaban más estrechamente ligados a este último.    

Según las crónicas y una tradición historiográfica que Pease ubica a partir de Heinrich 

Cunow a finales del siglo XIX, hubo un periodo primitivo del Cuzco que tenía un gobierno 

colectivo o poder colegiado donde los ancianos, por su sabiduría y prestigio religioso, 

conformaban el grupo dirigente. Los sinchis, quienes destacaban por su prestigio militar, se 

encontraban subordinados al sector religioso del Cuzco, hasta que los chancas buscaron 

invadir la ciudad sagrada y al grupo de ancianos le fue muy difícil resistir la violencia del 

conflicto. Uno de los sinchis, Pachacuti, organizó la resistencia en contra de los chancas y 

logró vencerlos. Gracias a esta victoria Pachacuti obtuvo, dice Pease: “concesiones que 

iniciaron la época del predomino de la élite militar en la zona del Cuzco” (1991: 21-22), y 

se inició la expansión del Tawantinsuyu. En este conflicto con los chancas es cuando, 

afirma Pease, se formula o se reformula “la figura del Inca que encontraron los españoles” 

(1991: 25), la que los cronistas concibieron como rey-conquistador-héroe. A partir de este 

momento las crónicas abundan en una sucesión de gobernantes entendida desde el sistema 

dinástico europeo: clasificaron a los incas en una dinastía Hurin Cuzco y otra Hanan Cuzco. 
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Esta idea aparece claramente en la interpretación que tiene Steve Stern y también Louis 

Baudin sobre la tensión que supuestamente se daba entre los Hanan Cuzco y los Hurin 

Cuzco
6
.  

En general, como ya había mencionado, la manera en que las crónicas enfocan los 

asuntos del Cuzco era europea; incluso, Pease nos dice, apoyado de Zuidema, que el 

conflicto entre cuzqueños y chancas bien podría referir, más que a un hecho histórico, a un 

ciclo de renovación del mundo andino, es decir, a una crisis que se repetía cada cierto 

tiempo. Además, lo que nos explica Pease es que es cuestionable la idea de que haya 

existido realmente un conflicto concreto entre cuzqueños y chancas, pues en la región que 

marcan las crónicas del conflicto, se ha visto que son mínimos los grupos identificables con 

los chancas. Pero esto no invalida el hecho de que para los cronistas, la expansión del 

Cuzco haya estado relacionada con la guerra con los chancas.     

                                                           
6
 Para Stern la tensión entre la élite política y la religiosa traía consigo una historia que remitía a los inicios 

del Imperio, en tanto que, originalmente, el poder de éste se encontraba en la parte baja del Cuzco, llamada 

Hurin Cuzco. Con el paso del tiempo, la parte alta del Cuzco, conocida como Hanan Cuzco, comenzó a alojar 

la dirigencia política de los incas, quedando en el Hurin Cuzco el sector religioso. 

Para Baudin, la elite religiosa buscaba recuperar la posición privilegiada que tenía en los inicios del 

Imperio. El primer Inca del Imperio fue Manco Cápac, que seguramente era un nombre mitológico que servía 

para designar a toda una dinastía. Manco Cápac pertenecía a la parte baja del Cuzco, el Hurin Cuzco, donde 

estaba construido el templo del sol, en el cual habitaba y que era el edificio ceremonial más importante de los 

indios peruanos. A partir de Inca Roca los soberanos no tuvieron la obligación de habitar la parte baja de la 

villa y construyeron sus palacios en la parte alta, dando inicio así al dominio de la fratría de los Hanan Cuzco. 

Con ello se dio una separación entre el poder político y el poder religioso, pues anteriormente un único 

personaje podía tener los dos títulos de gran sacerdote y emperador, a partir de entonces, el poder político y 

civil se ubicó en la parte alta, el Hanan Cuzco y, la parte baja del Cuzco, el Hurin Cuzco, quedó limitada al 

culto religioso.  

No se sabe exactamente por qué se comenzó a poblar la parte alta del Cuzco, iniciando así la relación 

antagónica entre los Hanan Cuzco y los Hurin Cuzco. Es probable, dice Baudin, que esto se haya debido a una 

tragedia familiar. Cápac Yupanqui fue el soberano que precedió a Inca Roca y que, por cierto, se sospecha de 

él que llegó al poder matando a sus hermanos o, al menos,  obligándolos a declinar en su favor. Pues bien, nos 

explica Baudin a manera de hipótesis, la tragedia familiar pudo haberse dado porque, al parecer, la mujer de 

Cápac Yupanqui se le dio como esposa a Inca Roca: “una mujer mencionada como concubina de Cápac 

Yupanqui es a continuación nombrada como esposa de Inca Roca” (Baudin, 1955: 59). Baudin sugiere que la 

subida al trono de un Hanan Cuzco se dio por un golpe de Estado y, en particular, por el envenenamiento 

previo del emperador del Hurin Cuzco. Así que cuando Inca Roca llega al poder debe reafirmar su autoridad 

derrotando a la cofradía de los Hurin Cuzco.   

Por estas circunstancias se estableció una relación conflictiva entre los Hanan Cuzco y los Hurin Cuzco. 

El Inca Viracocha que tuvo un gran éxito en su administración del Imperio no dejaba de enfrentarse a 

querellas que amenazaban la estabilidad del Imperio pues los Hurin Cuzco no desaprovechaban la 

oportunidad que representaba una sucesión entre Incas para retomar el poder. Es el sucesor de Viracocha, 

Pachacútec, quien logrará apaciguar estas tensiones con la reforma del culto (cf. Baudin, 1955: 61). 
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Esta versión de las crónicas que aseguran un dominio de la élite militar del Cuzco, a 

partir del conflicto con los chancas, no es del todo correcta. No es que el grupo religioso 

haya quedado desplazado a un segundo puesto por el militar, en la organización política y 

la administración del Tawantinsuyu, de hecho, siguió teniendo un peso importante. La 

dualidad en la estructura del poder necesitaba de los dos sectores, pero los españoles sólo 

pudieron entender esta dinámica andina afirmando que se trataba de un remplazo de un 

régimen por otro: “dando la impresión de un «péndulo» en el ejercicio del poder entre dos 

grupos claramente diferenciables” (Pease, 1991: 33). Incluso, la organización política y del 

poder en el Cuzco fue regulada, dominada y concebida, principalmente, a partir de un 

pensamiento y un sentido religioso: “es indudable la existencia de un «control religioso» de 

la actividad política, pues también en los Andes la explicación del universo y la 

justificación del poder era religiosa. La población actuaba de acuerdo al «designio divino» 

que el Inca representaba” (Pease, 1991: 33, 63).    

También en el conflicto entre Tumipampa y el Cuzco se puede apreciar cómo es que 

la concepción religiosa parece tener prioridad sobre la política. En este conflicto está 

enmarcada la tensión existente entre Atahualpa y Huáscar. Esta disputa entre hermanos, 

explicada por las crónicas como una lucha fratricida por alcanzar el poder, en una situación 

de crisis política a la que se llegó por la muerte de Huayna Cápac, el Inca, padre de 

Atahualpa y Huáscar, es más complicada de entender, dice Pease: “es imposible señalar 

esta guerra únicamente como la lucha fratricida y motivada por puras cuestiones de 

ambición de poder de los respectivos caudillos que la tradición registrada por los cronistas 

ha conservado” (1991: 17).   

Cuando llegan los conquistadores, los misioneros y primeros cronistas se encuentran 

con un enfrentamiento entre Atahualpa y Huáscar, que concibieron en el marco de una 

incertidumbre política provocada por la muerte del padre, es decir, desde su perspectiva se 

trataba de un territorio dividido, en el que luchaban a muerte los hermanos en su búsqueda 

por tomar el poder. Además, los cronistas trataban de entender este conflicto desde el 

criterio dado por la idea de mayoría de edad, primogenitura y filiación legítima. Desde este 

criterio a uno de los dos se le consideraba el legítimo heredero.  

Esta manera de entender la situación de ese momento en los Andes era muy europea. 

Además, de la misma forma en como los relatos de conquista de las crónicas, muy 
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probablemente, eran relatos de rituales de conquista, más que de hechos históricos, los 

relatos de sucesión del poder, bien pudieron ser también relatos de rituales de sucesión de 

poder. Dice Pease:  

 

[…] las informaciones que las crónicas ofrecen sobre las conquistas incaicas podían ser 

entendidas como producto del relato de un ritual de conquista, se apreciará que no sería 

extravagante que similar situación pudiera presentarse en los relatos que escucharon dichos 

autores acerca de la sucesión del poder (1991: 98).   

 

La primogenitura y la filiación legítima eran moldes europeos y no fueron criterios entre los 

incas en los cambios en el poder. En las crónicas hay un esfuerzo por tratar de establecer 

quién fue el primogénito pero, de entrada, en la cultura andina el criterio para determinar la 

edad, si es que así se le pudiera llamar, no era el mismo que había en Europa. En la cultura 

andina había un grupo de edad, al cual se pertenecía porque se podía realizar determinado 

tipo de tareas. Así, no es del todo correcto aplicar un criterio de primogenitura en el relevo 

del poder entre los Incas. El Inca designaba quién lo supliría, pero, además, el sucesor debía 

contar con un prestigio sagrado que obtenía a partir de un ritual adivinatorio: debía contar 

con una aceptación oracular, un designio divino, con lo cual la élite le daba todo su 

respaldo (cf. Pease, 1991: 37, 62, 102,103, 107).  

La idea de que Huayna Cápac habría dejado un territorio dividido en el Tawantinsuyu 

es una explicación europea. En Europa el Rey podía dejar dividido el territorio entre sus 

hijos. El Tawantinsuyu era la organización política –“conjunto de relaciones del poder 

central cuzqueño con los diferentes grupos étnicos que lo integraban” (Pease, 1991: 87)– y 

religiosa que había en los Andes a la llegada de los españoles y que tendría 

aproximadamente cien años de vida (Pease, 1991: 88). El Tawantinsuyu no podía ser 

dividido por ningún Inca. Este sistema de organización era sagrado, divino, constituía una 

unidad indivisible y, por lo tanto, no podría ser modificado, ni siquiera por el hijo del sol:  

 

El Tawantinsuyu […] centralizado […] en el Cuzco, era un mundo ordenado por acción de la 

divinidad y que nadie tenía poder para separar, ni aun el Inca […]. Huayna Cápac jamás pudo 

dividir el Tawantinsuyu, y las informaciones que en este sentido proporcionaron los cronistas 

son explicaciones motivadas, como en otros casos, por puntos de vista europeos (Pease, 

1991: 109). 
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La organización religiosa en el Tawantinsuyu era la hegemónica, estaba impregnada en su 

estructura política y social. Las crónicas hablan de un momento en que la élite militar tiene 

cierta preponderancia sobre la religiosa –interpretación que también aparece en Stern y 

Baudin–, como si se tratara de un sometimiento de la primera sobre la segunda, pero lo 

cierto es que la concepción religiosa de la vida era la que dominaba en toda la cultura 

andina y su organización.       

La visión que había de las conquistas, la riqueza y la pobreza también variaba entre la 

cultura que traían consigo los cronistas y la cultura andina. En las anexiones étnicas que iba 

logrando el Cuzco, se establecían administraciones donde se percibían las contribuciones al 

Inca. Los cronistas hablaban de la expansión territorial lograda por los Incas con sus 

conquistas. Lo que nos dice Pease, una vez más, es que ésta era una manera europea y, 

particularmente, romana de interpretar la realidad andina. Para los cronistas las conquistas 

de los Incas se entendían a partir de la dominación de nuevos territorios y de hombres. En 

realidad, el Inca no buscaba conquistar territorios y hombres. No se trataba de conquistas al 

estilo europeo, sino de alianzas y negociaciones con determinadas etnias, con las cuales el 

Inca establecía relaciones de parentesco, a través del matrimonio, con la intención de 

ampliar sus sistemas organizados de producción de recursos (cf. Pease, 1991: 56-57). Entre 

más extensa fuera una red de parentesco, más acceso se tenía a los recursos producidos por 

el trabajo, es decir, entre más amplia fuera una red parental, más amplias serían las 

relaciones de reciprocidad y redistribución de los recursos, base de la economía no sólo 

incaica sino de la andina en general. La reciprocidad suponía el intercambio de trabajo y 

adquirir obligaciones por varias generaciones. La redistribución consistía en que el grupo 

de poder recibía trabajo que le permitía realizar tareas diversas de infraestructura para la 

sociedad y proporcionar bienes (maíz, coca, ají, lana, ropa). La redistribución de bienes 

permitía establecer relaciones con los grupos étnicos y así era posible la expansión (cf. 

1991, 58-59). Además, es importante recalcar que toda prestación que recibía la autoridad 

no necesariamente era fija ni obligatoria, sino que debía ser solicitada de manera ritual y 

oportuna (cf. Pease, 1991: 48).  

La economía dependía de las relaciones de reciprocidad y redistribución pero, 

además, la organización política y social de los Incas era posible gracias a una agricultura 

que permitía, una vez satisfechas las necesidades, contar con excedentes. John V. Murra 
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advierte sobre este aspecto: “La existencia y supervivencia de una estructura político-social 

como el estado inca dependió tecnológicamente de una agricultura capaz de producir 

sistemáticamente excedentes después de satisfechas las necesidades de subsistencia del 

campesinado” (1978: 47-48). Y este sistema agrícola parece haber existido desde hace 

siglos antes de los Incas (Murra, 1978: 61). La capacidad económica, política y social del 

Tawantinsuyu parecería difícil de creer si se toman en cuenta las condiciones ecológicas de 

la región que, como dice Murra, hacen pensar a algunos, como los forasteros, que es 

inhabitable. Pero la cultura andina pudo no sólo sobrevivir a esas condiciones geográficas y 

ecológicas sino que pudo, como vemos, expandirse:  

 

Ecológicamente, el territorio de las repúblicas andinas parece a primera vista uno de los 

ambientes menos propicios para el hombre […] Y sin embargo los habitantes de esta región 

han demostrado a lo largo de muchos siglos ser capaces no sólo de sobrevivir en tales 

circunstancias sino también de crear una serie de civilizaciones que extrajeron del medio el 

excedente necesario para expandirse y florecer (Murra, 1978: 29).  

 

Continuando con el tema de las conquistas y expansiones incaicas, la idea de que los 

ejércitos del Cuzco eran grandes y con una fuerte participación política es también 

cuestionable. La mayor parte del ejército del Inca estaba constituido por cargadores que 

llevaban los bienes que serían redistribuidos y, otra parte importante de sus acompañantes, 

integraban un grupo que participaba en rituales de desplazamiento. Por eso dice Pease que 

seguramente no era tan extenso el ejército del Inca como creían los cronistas. Incluso, como 

decía arriba, es probable que las conquistas a las que refieren las crónicas no fueran en 

realidad hechos históricos sino descripciones de rituales. Lo dice porque en las crónicas se 

puede apreciar cómo las conquistas de los Incas regresan y vuelven a iniciar, e iban 

siguiendo el sentido de las agujas de un reloj (cf. 1991: 73).       

En la cultura andina, la riqueza y la pobreza no se entendían en el mismo sentido que 

como se concebían en Europa. En el Tawantinsuyu un hombre rico era un hombre con una 

red de parentesco amplia, con una familia extensa, con mujeres e hijos: “ser rico es 

consecuencia de tener muchos parientes, pues a través de ellos es como puede lograrse una 

mayor participación en los recursos, a la vez que un acceso a recursos múltiples” (Pease, 

1991: 55). El aislamiento de los individuos era equivalente a hablar de pobreza, de hecho, 

en los diccionarios quechuas, nos dice Pease, hay un claro vínculo entre pobreza y 



99 

 

orfandad. Pobreza significaba “la ausencia o separación de un grupo de parentesco y, por 

ende, del acceso a la reciprocidad y la redistribución” (Pease, 1991: 54).   

Los cronistas del siglo XVI entendieron la economía andina desde su idea de 

mercado, de comercio, de uso de la moneda y de propiedad. La visión etnocéntrica de los 

cronistas les imposibilitó darse cuenta de que en la cultura andina se carecía de aquellas 

formas e instrumentos de intercambio. De hecho, tampoco existía el tributo entendido de 

manera moderna, donde se entrega una parte de la renta: en la cultura andina lo que se 

entregaba era energía humana. Entre los grupos andinos la tierra no se entendía desde la 

concepción de propiedad, entonces, no podía venderse, comprarse o heredarse. La tierra era 

una guaca, es decir, una divinidad que produce bienes y que también se encuentra en una 

relación de reciprocidad con el hombre.   

Huayna Cápac provocó una tensión no sólo política sino principalmente religiosa 

entre Tumipampa y el Cuzco. En cada anexión étnica se replicaba simbólicamente el 

Cuzco. Una incorporación étnica con la que se lograba establecer una alianza implicaba la 

construcción de un centro administrativo en el que se erigían determinados templos: “un 

ushnu o templo solar, un acllahuasi o casa de «mujeres escogidas», y una residencia del 

Inca” (1991: 40); incluso, se llevaba a estos nuevos centros administrativos tierra y piedras 

que se consideraban sagradas y que provenían del Cuzco. En estos centros se percibían las 

contribuciones que, generalmente, eran de mano de obra. Tumipampa no fue la excepción, 

sin embargo, la situación con esta administración cambió radicalmente porque el Inca, 

Huayna Cápac, se fue a vivir a ella, es decir, estableció su residencia en Tumipampa con la 

intención de seguir expandiéndose. Esto fue lo que ocasionó una tensión religiosa entre 

Tumipampa y el Cuzco, pues con la residencia permanente del Inca, la primera pasó a ser 

algo más que una réplica del segundo.  

En la cultura andina el Cuzco significaba el ombligo o centro del mundo. En él estaba 

el máximo santuario oficial, la “representación sintética del mundo incaico”: el templo 

solar del Coricancha. El Cuzco era una “montaña cósmica” o “montaña sagrada” a partir de 

la cual se organizaba todo el Tawantinsuyu y se establecía una comunicación más efectiva 

con el mundo sagrado y con los demás planos del mundo. Era la residencia oficial del Inca 

y, con ello, constituía el centro político y religioso más importante. Era el lugar más 

sagrado e incorruptible. El Inca, el hijo del sol, era un punto a través del cual podían 
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comunicarse los mundos celestes y el mundo terreno, era también el centro del mundo, pero 

era un centro vivo y en movimiento: “si la ciudad –dice Pease del Cuzco– era un centro del 

mundo fijo, el Inca era uno movible y vivo” (1991: 70, 104). Por eso, cuando Huayna 

Cápac decide ir hacia el norte del Tawantinsuyu y vivir en Tumipampa, éste se convirtió en 

un centro vigente y constituyó un “eje del mundo rival” provocando una tensión política, 

pero como dijimos, esencialmente religiosa con el Cuzco, que vio afectado su prestigio 

religioso y su posición económica y social (la administración de la redistribución, dice 

Pease, se trasladó a Tumipampa): 

 

Los problemas planteados por la prolongada ausencia de Huayna Cápac de la ciudad del 

Cuzco no eran entonces de puro carácter político […] se produjo un desquiciamiento del 

centro religioso tradicional, que era el Cuzco. El «hijo del sol» llevaba consigo su carácter 

divino dondequiera que se encontrara. Esto hizo que la posición de prestigio del Cuzco se 

debilitara (Pease, 1991: 71).  

 

En esta situación la élite de funcionarios cuzqueños que acompañó al Inca a Tumipampa 

comienza a estar en desacuerdo con la estancia de Huayna Cápac en el norte del 

Tawantinsuyu. De hecho, este grupo de élite terminó sublevándose al Inca: extrajeron la 

imagen solar del templo de Tumipampa y regresaron al Cuzco. Los funcionarios entendían 

que, dado el distanciamiento del Inca, el Cuzco sufría una crisis económica y sus ejércitos 

habrían sufrido derrotas al sur de lo que ahora es Colombia (cf. Pease, 1991: 71-72). El 

Inca, en las crónicas, era entendido como monarca absolutista, como tirano griego o como 

monarca autoritario al estilo del siglo XVI europeo. Pero, incluso, el Inca podía ser un 

instrumento de la élite: “por la influencia enérgica que los grupos de parentesco cuzqueños 

ejercían sobre él, el Inca podía llegar a convertirse en un instrumento de la élite o de un 

sector de ella” (Pease, 1991: 35). Por eso los funcionarios que acompañaron a Huayna 

Cápac a Tumipampa decidieron regresar al Cuzco y extraer el símbolo del sol para 

emprender el retorno. Se entiende que el Inca terminó por aceptar regresar al Cuzco, 

aunque no le fue posible regresar vivo. Pese a toda esta situación crítica y tensa entre 

Tumipampa y el Cuzco, éste nunca dejó de ser el referente ceremonial principal de la vida 

religiosa y, por lo tanto, el referente principal de toda la organización del Tawantinsuyu: 

“Sin embargo, observaremos que el Cuzco no perdió a la larga, después del conflicto, su 

tradicional posición de centro religioso original del Tawantinsuyu” (Pease, 1991: 71).  
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El Inca debía retornar al Cuzco, aunque fuera muerto. Así que hubo una procesión 

fúnebre de regreso al Cuzco, donde se llevaba embalsamado a Huayna Cápac. Que el Inca 

retornara al Cuzco no estaba únicamente relacionado con una posible incertidumbre política 

o una eventual sublevación, sino que tal retorno estaba más estrechamente relacionado con 

el ámbito religioso. El Inca debía tener una muerte simbólica en el Cuzco. Al menos en este 

caso, la preocupación por una posible tensión en el ámbito político del imperio, provocada 

por la muerte del Inca, no era la única ni parece haber sido la principal. La principal 

preocupación estaba en las repercusiones religiosas y rituales: 

 

En realidad, la muerte del Inca era inicio de un amplio y complejo ritual, como se ha 

mencionado anteriormente. Era necesario embalsamarlo y llevarlo al Cuzco, «como si 

estuviese vivo» dirían los cronistas; pero ello no tenía que ver únicamente con una situación 

de incertidumbre política o con la necesidad de evitar una sublevación, por ejemplo, sino más 

directamente con el hecho de que la muerte del Inca sucedía ritualmente en el Cuzco (1991: 

110).  

 

De esta manera, el conflicto entre Atahualpa y Huáscar que presencian los españoles 

cuando arriban al Tawantinsuyu es más complejo que lo que pudieron entender en ese 

momento los cronistas. No es cierto que el conflicto entre Tumipampa y el Cuzco haya sido 

originado por una rivalidad entre hermanos. No se trata simplemente de una lucha acérrima 

y fratricida por el poder entre Atahualpa y Huáscar, o de un conflicto entre hermanos 

entendido bajo criterios dados por la idea de primogenitura y legitimación filial, en una 

crisis política del imperio provocada por la muerte del rey. Al menos, la situación en ese 

momento era más complicada. Desde luego que en los cambios de poder entre los incas 

había conmociones en la élite y el Cuzco, y en el resto del territorio dominado por los incas, 

pero la manera en cómo los cronistas explicaban tales conmociones no necesariamente era 

la más adecuada, pues sólo pudieron explicárselas a partir de la sucesión del poder que 

ocurría en los reinados europeos y, por lo tanto, obviaban circunstancias esenciales de la 

cultura andina.  

La invasión española ocurre cuando hay una tensión en el ámbito religioso y sagrado 

en el Tawantinsuyu. En las crónicas aparecen continuas referencias al conflicto político, 

pero lo que destaca Pease es que la muerte del Inca estaba enmarcada, principalmente, por 
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un ritual y, lo religioso, tuvo más peso que lo político en la organización general de la vida 

andina, cuestión que resultó difícil de apreciar por los cronistas (cf. 1991: 98).    

La muerte del Inca, como decía, debía ocurrir simbólicamente en el Cuzco pero, 

además, traía consigo un desequilibrio en el mundo andino que debía superarse. La manera 

de recuperar nuevamente el equilibrio era a partir de la unión de contrarios que, en efecto, 

eran opuestos entre sí, pero en la cultura andina eran también complementarios. La unión 

entre contrarios, que volvería a darle al mundo estabilidad, era posible a través de rituales 

de combate entre bandos opuestos. Atahualpa y Huáscar se encontraban en medio de un 

ritual representando el combate entre opuestos. Pease habla aquí del término tinkuy, que 

significa encuentro de opuestos, unión de elementos provenientes de direcciones diferentes. 

Tinkuy se refiere a los combates rituales de bandos contrarios que logran unirse y 

complementarse.  

El enfrentamiento entre Atahualpa y Huáscar era un combate ritual entre el Hanan 

Cuzco y el Hurin Cuzco, en el que se simbolizaba la lucha y la unión de contrarios que 

restablecería el equilibrio del mundo andino: “Identificados con el Cuzco y Tumipampa, los 

dos incas simbolizaban la oposición de contrarios, cuya reunión estabilizaría el mundo en 

un tinkuy, palabra del runasimi que representa la unión o el encuentro de los opuestos” 

(Pease, 1991: 144). Así que, cuando llegaron los conquistadores y primeros cronistas, lo 

que había era una guerra ritual entre Atahualpa y Huáscar para restablecer el orden: “en el 

momento de llegar los españoles, los cronistas dicen que Atahualpa se dirigía al Cuzco, 

porque su entrada en la ciudad significaba la restauración del orden del cosmos, el fin de la 

guerra ritual” (1991: 145).  

El hecho de que fuera un ritual este enfrentamiento no quiere decir que estuviera 

exento de muertes; las había, aun cuando anticipadamente se supiera quién sería el ganador: 

“La guerra ritual no excluye los muertos ni heridos, aunque se pueda determinar 

previamente el vencedor de la misma” (Pease, 1991: 143). El ganador era Atahualpa, 

porque era el Inca Hanan que siempre derrotaba al Inca Hurin, en este caso, Huáscar. Los 

Hanan eran conquistadores y estaban fuera del Cuzco, los Hurin eran identificados con la 

vida religiosa y ritual, y estaban dentro del Cuzco. Las propias crónicas explican que, 

cuando un Inca moría, se representaba en la plaza mayor del Cuzco un combate entre los 

del Hanan Cuzco y los del Hurin Cuzco, donde irremediablemente se imponían los 
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primeros sobre los segundos. Esta lucha y complementación ritual de contrarios estuvo 

presente en la cultura andina, incluso después de la invasión y la colonia española. El juego 

de la dualidad, como dice Pease, apareció en diferentes sublevaciones que se sucedieron en 

los Andes hasta finales del siglo XVIII:  

 

Lo interesante es que la situación de ambos incas, uno fuera y otro dentro del Cuzco, parece 

continuar después de la invasión española […]. El primer caso podría ser Manco Inca (y sus 

sucesores) frente a Paullu, o Sayri Tupa, en el Cuzco los últimos. Más adelante, durante la 

sublevación de Juan Santos Atahualpa, se hablaba en el Cuzco acerca de que el Inca Juan 

Santos Atahualpa reinaba en los Andes de Jauja, mientras «… un primo hermano suyo (de 

Juan Santos) estaba reinando en el Gran Paititi…»; al relatar este último asunto, Esquivel y 

Navia dudaba sobre el nombre que se daba al Inca (el nombre con que llamaba al rebelde […] 

era también Huáscar). Finalmente, el juego de la dualidad se podrá encontrar unos años más 

tarde: cuando la sublevación de Tupa Amaro, iniciada en 1780, la población se dividió 

dualmente, los sectores hanan y urin volvieron a entrar en juego (1991: 145-146).  

 

Hay aproximaciones históricas que hablan del papel protagónico que jugó el antagonismo 

entre hermanos en la cultura andina, que, desde la perspectiva de Pease, pueden parecer 

estudios todavía muy prejuiciados por categorías europeas, pues esencialmente entienden el 

conflicto entre hermanos y las sucesiones entre los Incas desde un contexto 

primordialmente político y económico. No obstante, también en estos otros estudios 

aparece una idea similar a la que Pease explicó acerca de la dimensión ritual que 

acompañaba el conflicto entre hermanos, al menos el que acompañó al conflicto entre 

Atahualpa y Huáscar. Me refiero principalmente a los estudios de Steve Stern, Luis 

Valcárcel y Louis Baudin. 

Desde la perspectiva de Steve Stern tanto en las sociedades locales y regionales 

independientes, anteriores al imperio incaico, y en el propio imperio, el conflicto entre 

hermanos era frecuente. La organización social y económica a nivel comunitario y regional, 

aunque se estructuraba bajo el principio de la reciprocidad medida, estaba igualmente 

constituida por el conflicto y la lucha entre familias por alcanzar una mayor autonomía 

económica, donde quedaba reflejada la intensa hostilidad entre hermanos que, aunque se 

expresó en otros términos, no dejó de aparecer con la instauración del Imperio Inca. 

La estabilidad política del Imperio fue complicada y nada fácil mantenerla. El 

Imperio intentaba regirse bajo una política de conciliación y no de represión, aunque esto 
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no significó que ésta no fuera parte de las estrategias cuando así se requería. El Imperio 

buscaba establecer y fortalecer lealtades y obligaciones de los pueblos conquistados y, para 

ello, se regía bajo el mismo principio local de “generosidad del trabajo recíproco”, pues 

permitía que la organización social y productiva comunitaria se mantuviera; por otro lado, 

el Imperio no destruía las huacas locales sino que trataba de incorporarlas al prestigio de su 

reinado (cf. Stern, 1986: 49-50). Algo similar a lo señalado por Pease, quien decía que las 

anexiones del Imperio se hacían para aumentar los lazos de reciprocidad.  

Sin embargo, para muchos pueblos la conquista incaica no dejó de representar una 

“ruptura radical” (Stern, 1986: 51) que provocó una fragmentación étnica y, al mismo 

tiempo, disminuyó la autonomía de la economía local. Así, pese al intento por ser 

conciliadores, las lealtades que lograron los incas eran más bien frágiles, por eso se habla 

de que la estabilidad política imperial estaba todo el tiempo amenazada por “rebeliones y 

bandidismo social” (Stern, 1986: 52). Una de las explicaciones que proporciona Stern al 

respecto es que el reino a gran escala que representó el Imperio Inca llevó 

irremediablemente a que la reciprocidad mutua fuera cada vez menos íntima: entre más 

expansivo el reino, menos intimidad en las relaciones de reciprocidad, lo que hizo que se 

liberaran los lazos de parentesco, que la organización se hiciera más jerárquica y, por lo 

tanto, más vulnerable al sabotaje (cf. Stern, 1986: 36). 

La estabilidad política, calificada por Stern como frágil, planteaba un contexto 

propicio para las hostilidades entre hermanos. Cualquier momento de confusión e 

incertidumbre, por mínimo que fuera, con respecto a las posiciones más altas de la jerarquía 

incaica era motivo de conflictos, entre la misma elite política, entre ésta y la religiosa y, 

entre éstas y los pueblos que buscaban aprovechar el momento para independizarse del 

Imperio. Las hostilidades entre hermanos aparecían porque estaba de por medio la 

designación de puestos de poder estratégicos en el Imperio.  

Desde el punto de vista de Pease ésta sería una interpretación bastante cercana a la de 

las crónicas, que entendieron la sucesión del poder entre los Incas desde los parámetros de 

la sucesión de las dinastías europeas. En términos generales, como veremos, parece que 

Stern, cuando interpreta la cultura andina, le da mayor peso a los ámbitos político y 

económico, que al religioso. Sin embargo, también lo toma en cuenta y entiende que los 

tres ámbitos en la realidad andina están imbricados, aunque, a diferencia de Pease, no 
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alcanza a hacer las distinciones hermenéuticas sobre los prejuicios europeos con los que 

generalmente se ha acercado la historiografía andina.  

 Stern elabora un estudio de la región de Huamanga antes de ser conquistada por el 

Imperio Inca –fue conquistada por éste hacia 1460 (cf. Stern, 1986: 47). La región de 

Huamanga es lo que hoy se conoce como Ayacucho y, al ser una zona bastante extensa, 

hace posible apreciar las diversidades locales.   

La estructura económica y social de los indios peruanos, al menos en términos 

regionales y locales, se constituía primordialmente por el ayllu, que era la unidad de 

parentesco básica (cf. Stern, 2986: 27).  Se trataba de una organización de parientes que se 

unían con otros grupos, donde el linaje, al menos de manera formal, era primordialmente 

endógamo, pues se afirmaba que se descendía del mismo antepasado, aunque en la práctica 

la cuestión era más flexible y desde luego que había matrimonios exogámicos. El ayllu, 

entonces, era una “trama extensa de parientes «de hogar» que se unían con otros grupos”. 

Los hogares se unían en ayllus y varios ayllus articulados entre sí conformaban un ayllu 

mayor.  

El principio o criterio que regía la organización interna y las relaciones con otros 

ayllus era el de comunidad, el de la reciprocidad medida, una reciprocidad mutua y 

equilibrada, de la que ya habíamos hablado con Pease. Entre los indios el criterio de 

reciprocidad orientaba la organización del trabajo en el ayllu y entre ayllus, y consistía en 

una administración justa de las labores entre los miembros: la idea era que un indio 

trabajara tanto para otro, como éste trabajara para aquél. El término ayni, tanto en quechua 

como en aymara, es una palabra raíz que permite referir a la idea de reciprocidad medida. 

Dice Stern que en quechua aynillmanta llamkakuni significaba “trabajar lo mismo para otro 

que él para mí” (1986: 31). Este intercambio equitativo era lo que permitía el incremento de 

las fuerzas productivas.  

Valcárcel al igual que Stern identifica también aquella relación de ayuda mutua que 

caracteriza la organización del trabajo entre los indios peruanos. Había un carácter 

predominante de lo económico en la cultura andina, principalmente en la fase de los Incas, 

la última de esta cultura. El territorio peruano dividido en costa, sierra y selva exigía a sus 

habitantes un cuidado y una atención constante de sus elementos de producción y su 
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proceso económico pues de esto dependía la supervivencia (cf. Valcárcel, 1964: 86-87), 

como ya vimos también con Murra.  

Para Valcárcel el sistema económico logrado por los peruanos requirió de una forma 

particular de trabajo como factor principal y decisivo, que necesitaba de la 

complementariedad de otros órdenes de la actividad cultural como la ciencia y la técnica, 

además de un sistema político, de derecho y una moral bien establecidos. Según Valcárcel 

el trabajo entre los peruanos tuvo seis características: obligatoriedad, universalidad, equidad 

o justicia, alternabilidad, limitación de ciertas tareas y turnos, y colectividad.  

Cuando Valcárcel refiere al rasgo de la colectividad del trabajo habla del sistema 

llamado ayni, es decir, el sistema de ayuda mutua “que consiste en que cada familia 

ayudaba a sus vecinos con cargo de reciprocidad” (Valcárcel, 1964: 93). Este sistema ayni 

lo ubica nuestro autor en lo que llama trabajo necesario, que era el que entre los andinos se 

hacía primero, y consistía en cultivar las tierras de los pueblos y las parcelas familiares para 

asegurar la alimentación de todos los habitantes. El otro tipo de trabajo era el 

suplementario, conocido como minca, en el cual los indios laboraban las tierras del Inca y 

del sacerdocio con la finalidad de sostener toda la estructura de gobierno –desde el Inca 

hasta sus servidores, los sacerdotes con las ofrendas religiosas necesarias, el ejército– y 

para contar con reservas de productos agrícolas, industriales, herramientas, armas etc., que 

se usaban en emergencias (cf. Valcárcel, 1964: 94).    

Hay un término del quechua del siglo XVII al que Stern apela cuando explica las 

relaciones de reciprocidad en la organización social de los indios, a saber: tincu, también 

revisado por Pease. Este término refiere a la idea de competición: tincuni, dice Stern, 

significaba “encontrarse para combatir”. Lo interesante es que este mismo término alude 

también a otra significación totalmente contraria: cooperación, igualdad, ajuste. Tincu se 

refería al “emparejamiento necesario de entidades distintas en relaciones idealmente 

equivalentes, pero a menudo conflictivas, a fin de lograr una unidad mayor” (Stern, 1986: 

31). El verbo aymara aynisitha, cuya raíz, como vemos, remite a la reciprocidad, significa 

también contradecir y discutir con los otros (cf. Stern, 1986: 33). Así, las comunidades 

locales indias de la cultura andina se fundaban en un criterio que al mismo tiempo podía 

referir a dos situaciones totalmente contradictorias entre sí: reciprocidad y combate, 

cooperación y competencia. Estamos ante el dualismo complementario andino del que 
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habla Walter Mignolo (2007). Es pues, una sociedad cuya dinámica se caracteriza por las 

oposiciones, lo cual embona a la perfección con las contradicciones y contrastes del 

discurso barroco.     

En este sentido, aunque la organización social dependía de los ayllus y éstos se regían 

bajo el criterio de reciprocidad mutua, no dejaban de combatir entre ellos, de hecho, había 

una relación conflictiva y de rivalidad por alcanzar mejores posiciones que les permitieran 

un mayor número de recursos, según Stern
7
.  

En este contexto de luchas entre ayllus por una mayor autonomía económica no se 

hacía esperar el conflicto entre parientes quienes intentaban alcanzar posiciones desde las 

cuales extraer mejores beneficios materiales. La lealtad con los parientes más cercanos se 

ponía en cuestión cuando los miembros de los ayllus, sabiendo que podrían alcanzar 

mayores recursos, cooperaban con parientes de contextos comunitarios más alejados pero 

más amplios (cf. Stern, 1986: 33). El Kuraka era la autoridad encargada de gestionar las 

normas y los intereses de la comunidad y tenía éxito cuando, entre ésta, lograba redistribuir 

“generosamente” la riqueza, logrando así legitimarse ante el pueblo: “Mediante la gestión 

de las actividades de la comunidad y la redistribución «generosa» de los excedentes 

acumulados, el jefe se ganaba la legitimidad como representante que encarnaba la 

colectividad y sus intereses” (Stern. 1986: 35). Aunque el Kuraka no necesariamente 

cumplía con el pueblo una relación de reciprocidad análoga a la que existía al interior de 

éste. La cuestión era que, entre los ayllus y los jefes de éstos, se establecía una rivalidad por 

mejorar el bienestar colectivo de los grupos étnicos, y los kurakas, al alcanzar mejores 

beneficios para sus ayllus, podían legitimarse más y realzar su condición. Dice Stern: 

“incluso dentro de los límites de una comunidad o un grupo étnico, la competencia por la 

autonomía económica, la riqueza y el poder creaban tensiones y desunión, dividían a las 

familias étnicas en hogares y ayllus más ricos y más pobres” (1986: 38).  

                                                           
7
 Por más reciprocidad que hubiera, también había una lucha por alcanzar una mayor autonomía económica. 

Como toda sociedad, la andina no estaba exenta de una lógica de dominación donde el grupo hegemónico 

tenía ciertos privilegios y sacaba provechos mayores por encima del resto del pueblo. No se aplicaba del todo 

aquello de la reciprocidad mutua porque ésta dependía a su vez de alianzas entre hogares que regularmente 

eran desiguales. En el caso de los grupos dominantes éstos no necesariamente trabajaban en la misma 

proporción para los otros, como éstos lo hacían para ellos. 
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La misma dinámica de intercambio recíproco traía consigo un hostil antagonismo 

entre parientes y, desde luego, entre hermanos. El hermano menor no parecía tener un 

estatus privilegiado, ni mucho menos, lejos de ello, había cierta connotación de desprecio 

hacia él. Stern recurre a una narración quechua recuperada por el sacerdote Francisco de 

Ávila
8
 que hace referencia a la idea de que los hijos menores de los dioses-antepasados 

Pariacaca y Tutayquiri eran tomados en cuenta muy poco, por eso se les daban pocas tierras 

y poca ropa (cf. Stern, 1986: 33).  

En efecto, en Dioses y hombres de Huarochirí aparece la idea de que los hijos 

menores no eran muy bien vistos por el simple hecho de haber nacido con posterioridad: 

“en los tiempos antiguos, los Checa también eran Quintes, eran hermanos menores de los 

Quintes y, por eso, los odiaban mucho, por haber sido formados después” (Arguedas, 1975: 

65).      

Desde la perspectiva de Pease, la interpretación que hasta este momento he expuesto 

de Stern, estaría descuidando la dimensión religiosa y se estaría centrando en una 

económica, propia de una visión europea de entender la realidad andina. Pero, como 

mencioné, Stern también asocia el ámbito de lo religioso y sus rituales con el conflicto 

entre hermanos, aunque definitivamente no con el peso que tiene para Pease y su 

interpretación.    

                                                           
8
 Francisco de Ávila recogió a finales del siglo XVI un manuscrito quechua de la provincia de Huarochirí, del 

cual tradujo los primeros capítulos con la intención de elaborar un tratado sobre la idolatría de los indios 

peruanos. Como nos explica José María Arguedas, es muy probable que el manuscrito haya sido compilado 

por varios informantes y auxiliares bien instruidos por orden de Ávila, quien buscaba adoctrinar y extirpar 

idolatrías entre los indios. Las traducciones que va haciendo Ávila de los capítulos del manuscrito las 

acompaña de comentarios que muestran su intención de refutar las creencias del pueblo peruano y advertir 

que la predicación católica ha tenido serias dificultades en la conversión religiosa de los indios. Así, no es 

Ávila el que cuenta, dice Arguedas, sino el practicante de la antigua religión (cf. Arguedas, 1975: 15). 

La primera traducción directa del manuscrito quechua al español la hace Arguedas en 1966. Había 

previamente traducciones de este manuscrito al alemán y al latín, en 1939 y 1942, respectivamente. Fue 

Arguedas quien le dio el título al manuscrito de Dioses y hombres de Huarochirí. Para el antropólogo y 

escritor, el manuscrito es el único texto quechua popular de los siglos XVI y XVII donde puede apreciarse la 

mitología, los ritos, la concepción del hombre antiguo del Perú sobre su origen y su relación con el mundo, el 

universo y los demás hombres. Según Arguedas en este manuscrito podemos conocer la voz de la antigüedad 

y el pensamiento oral del indio común libre de intenciones retóricas o literarias, y de indios comunes que, 

aunque ya están permeados por las creencias cristianas, siguen sumergidos todavía en su antigua religión (cf. 

Arguedas, 1975: 10-11). 
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Stern nos explica que era tan frecuente el conflicto entre hermanos que incluso se le 

daba un tratamiento ritualizado en beneficio de una cooperación y unidad más amplia de la 

comunidad. En la cultura andina, para Stern, había una relación estrecha entre el ámbito 

religioso, el político y el económico. Como veíamos, entre ayllus se establecían relaciones 

conflictivas por dotarse de mayores recursos, pero era la religión la que unificaba a los 

distintos grupos en beneficio de la sociedad más amplia. Stern nos comenta que los rituales 

religiosos daban margen a las hostilidades entre hermanos pero de una manera más o menos 

amistosa y controlada, a través de competencias deportivas o intercambios burlones. Lo que 

hacía el ritual era domesticar las hostilidades a través de disfraces amistosos y divertidos 

para alcanzar la cooperación necesaria en beneficio de los dioses y una unidad superior de 

la comunidad, lo que tenía una importancia económica determinante (cf. Stern, 1986: 46). 

Entre la cultura mesoamericana y la andina habían condiciones que favorecieron el 

desarrollo del teatro en el siglo XVI y el XVII –véanse Horcasitas (1974), Sten (1974) y 

Louis Baudin (1955). Si esta ritualización del antagonismo parental que he explicado es 

correcta, encontramos una característica de la cultura andina muy familiar a la intención y 

la particularidad del auto sacramental de Espinosa Medrano. El ritual entre la cultura andina 

representaba el conflicto entre hermanos para domesticarlo, había una catarsis que buscaba 

la armonización entre parientes en beneficio del funcionamiento de los ayllus. Si esta 

práctica de los indios era cierta, es probable que Espinosa Medrano la conociera, pues todo 

sacerdote de la Colonia española del Perú debía conocer la lengua y la cultura de los 

pueblos indios (cf. Porras Barrenechea, 1952). En este sentido, para los indios el teatro no 

tuvo que haber sido del todo extraño, lejos de ello tuvo que haber resultado bastante 

cercano. Tanto en el ritual de la cultura andina como en El hijo pródigo se busca una 

conciliación entre hermanos en beneficio de un orden social y religioso. El hilo común a 

una y otra representación, a la india y la española, era la catarsis que provocaban para la 

educación del espíritu.   

El tema de la hostilidad entre hermanos, según la explicación de Stern y Baudin, no 

sólo se daba a nivel local sino también en el ámbito más extenso como lo fue el Imperio 

Inca. Baudin, quien analiza este conflicto en el terreno del Imperio, tiene una interpretación 

que, desde lo visto en Pease, también estaría más próxima a la visión que tenían los 

cronistas y la historiografía tradicional.    
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Según Baudin, la estabilidad política alcanzada por los Incas no era del todo 

suficiente para evitar la emergencia de conflictos cuando había un cambio en las posiciones 

jerárquicas más altas del Imperio, aunque con el Inca Pachacútec
9
, quien advino al Imperio 

hacia principios del siglo XV (cf. Baudín, 1955: 64, 67), se alcanzó a tener cierto grado de 

unificación gracias a las reformas que implementó, evitando así las tentativas de 

insurrección cuando había un cambio de reinado. Sin embargo, al ser un reino tan extenso, 

era imposible se disiparan las luchas por el control del poder; como vimos más arriba, a 

mayor extensión del territorio, menor grado de intimidad en las relaciones de reciprocidad. 

El reino, como dice Baudin, era tan grande como Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Holanda 

juntas (cf. 1955: 70).  

Las tensiones, entonces, como veíamos anteriormente, se daban entre la propia élite 

política, entre ésta y la religiosa, y entre el Imperio y los pueblos conquistados que 

aprovechaban la circunstancia para intentar escapar de su dominio. Una circunstancia que 

motivaba la lucha entre hermanos era la designación de uno de ellos para ocupar la posición 

de Inca principal que dejaba el padre. Uno de los hijos legítimos era el elegido por el padre 

para gobernar junto con él, a manera de preparación en el puesto, como lo dictaba la 

costumbre, pero llegaría a ser el Inca absoluto cuando así lo designara el progenitor.
10

 La 

cuestión es que, en ocasiones, el elegido no contaba necesariamente con las habilidades 

para dominar exitosamente el reino, y eran los hermanos de éste los que luchaban por ganar 

legitimidad y mostrarse como los más adecuados para los puestos directivos del Imperio 

(cf. Baudin, 1955: 86). Dice Baudin: “El poder pasaba al hijo de la mujer legítima elegido 

por el padre antes de su muerte, regla sabia que hemos evocado, pero que ha suscitado a 

veces el resentimiento de los hijos eliminados, poco gustosos de considerarse inferiores a 

otros” (Baudin, 1955: 89).
11

 

                                                           
9
 No debemos dejar de mencionar que los nombres de los incas son laudativos. De ahí que veamos que se 

repitan aunque en combinaciones diferentes. Por ejemplo: Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Túpac Yupanqui, 

Huayna Cápac; es así porque Cápac quiere decir ‘señor’, Yupanqui significa “memorable”, Huayna, “joven” 

(cf.  Baudin, 1955: 84); por eso Espinosa Medrano a la juventud la nombra Huaina ’Kari.   
10

 La sucesión en el poder no siempre se dio por herencia del padre al hijo. A la muerte de Sinchi Roca, quien 

es considerado el segundo Inca del Imperio, su hijo mayor no tomó el poder. La designación de los jefes 

parecía depender del acuerdo entre los aliados (cf. Baudin, 1955: 57).    
11

 Por ejemplo, siguiendo a Baudin, el Inca Viracocha eligió a su hijo Inca Urco para reinar junto con él. Inca 

Urco era conocido por su debilidad ante los placeres y lo vicios, además de resultar ser un cobarde para dirigir 

y defender el Imperio. Los chancas, un grupo étnico militarmente poderoso y considerado de los más temibles 
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Cuestión en la que no estaría del todo de acuerdo Pease, pues recordemos que la 

designación del nuevo Inca no sólo dependía del antecesor sino de que aquél tuviera una 

aceptación oracular, un designio divino. 

La argumentación de Pease me parece más sólida porque en él encontramos una 

distancia hermenéutica al estudiar la cultura andina que no parece estar presente en los 

demás historiadores. Sin embargo, estos otros historiadores, como Stern, Valcárcel y 

Baudin, son relevantes porque nos ayudan a entender cómo se ha pensado la cultura andina. 

Lo importante es preguntarnos, sin que necesariamente lleguemos a tener una respuesta 

categórica, ¿cómo entendió la cultura andina Espinosa Medrano? ¿Cómo entendió Espinosa 

Medrano, a mediados del siglo XVII, el conflicto entre hermanos en la cultura andina? 

¿Cómo entendió el combate entre Atahualpa y Huáscar? ¿Lo entendió a la manera en que lo 

concibieron los cronistas, de mediados del siglo XVI, tal como los explica Pease? ¿Pudo 

haber tenido una explicación más cercana a la que ahora, a finales del siglo XX, nos ofrece 

                                                                                                                                                                                 
de los Andes, sabedores de esta situación atacaron el Cuzco. La resistencia de la ciudad fue organizada por 

otro hijo de Viracocha, Cusi Yupanqui que fue más conocido por el nombre de Pachacútec. Éste pudo resistir 

y vencer a los chancas, repitiendo la historia de su padre – Viracocha, en su momento, también sometió a los 

chancas que pretendían invadir el Cuzco. La diferencia ahora con Pachacútec es que estaba el Inca Urco, el 

soberano legítimo elegido por su padre, quien estaba empecinado en no admitir su error en la elección del 

heredero al trono.  

Así, cuando Pachacútec vence a los chancas y presenta a su padre el ídolo, los tocados y joyas de los 

vencidos para rendirle homenaje y para que éste cumpla el ritual acostumbrado – debía marchar sobre los 

despojos de los enemigos –, Viracocha insiste en que tal privilegio debe ser concedido a Inca Urco. Pero 

Pachacútec se niega a hacerlo. Cusi Yupanqui no conforme con haber evitado la conquista del Cuzco por los 

chancas, los persiguió hasta otras regiones venciéndolos nuevamente. Esta vez regresó con su padre y éste 

finalmente lo recibió como lo decía la tradición y, dadas las pruebas de inteligencia y de valor de Pachacútec, 

el Inca Viracocha lo declaró heredero del Imperio. Mientras, los principales personajes del Cuzco depusieron 

a Urco, quien todavía buscó reunirse con algunos partidarios y provocar un complot que nunca llegó a darse, 

pues pereció de manera violenta. 

Ya como Inca, Pachacútec, al momento de designar al próximo soberano, conforme a la costumbre, 

eligió al hijo mayor de su esposa legítima, el príncipe Amaru, para compartir con él el poder. Pero como 

Amaru resultó ser incapaz para las funciones encomendadas, Pachacútec cambió de elección y cambió a 

Amaru por Túpac Yupanqui. Éste fue quien continuó cuidadosamente la tarea de su padre y consolidó la 

pacificación y la organización del Imperio. El sucesor de Túpac Yupanqui fue Huayna Cápac quien se casó 

con una hija del emperador de Quito, llamada Paccha Duchisela; con este matrimonio pudo establecerse la 

paz en el reino. Huayna Cápac terminó por establecerse en Quito y confió a Huáscar, uno de sus hijos, el 

Cuzco. Tuvo otro hijo de Duchisela que se llamó Atahualpa, quien terminaría convirtiéndose en el emperador 

de Quito. A la muerte de Huayna Cápac el imperio quedó dividido entre los dos hermanos, parecía que la 

decisión era lógica por la extensión del reino, pero terminó siendo a la vez imprudente. Los hermanos se 

volvieron enemigos y se creó una rivalidad ineludible entre Quito y el Cuzco. Como sabemos, el desenlace de 

este conflicto condujo a la muerte de uno de los hermanos: Atahualpa finalmente mandó fabricar “un tambor 

con la piel de su hermano y una copa con su cráneo” (Baudin, 1955: 79). De hecho, la guerra entre Huáscar y 

Atahualpa destruyó muchas ciudades. Es en este momento en que están arribando al Perú los españoles, 

quienes encuentran pocas ciudades pobladas a causa de esta guerra (cf. Baudin, 1955: 110).    
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este historiador? O ¿se acercaba más a las interpretaciones que tienen autores como Stern o 

Baudin acerca del conflicto entre hermanos y la sucesión en el poder de los incas, que lo 

entienden más desde el ámbito de lo político y lo económico? Las respuestas a estas 

preguntas, pese a que puedan simplemente ser aproximativas, nos permiten algunos 

elementos más para acercarnos a una mejor comprensión del sentido que pudo tener El hijo 

pródigo en el contexto político y religioso del virreinato del Perú.  

La interpretación que tuvieron los cronistas y las que a mediados del siglo XX tienen 

Stern, Valcárcel y Baudin son muy similares. Prácticamente podría decir, desde la 

perspectiva de Pease, que todas estas interpretaciones son más o menos las mismas. Es así 

porque parecen interpretar la cultura andina desde marcos europeos de sucesión de 

dinastías, con repercusiones principales en el ámbito de lo político y lo económico.  

Espinosa Medrano debió estar más cercano a la visión que tenían los cronistas del 

XVI y los historiadores tradicionales del XX –en el sentido anteriormente dicho–, que a la 

visión que tendrá Pease. El combate entre Atahualpa y Huáscar, probablemente, lo entendió 

como una lucha fratricida por tomar el poder, en un contexto de inestabilidad política, de 

división territorial provocada por la muerte de Huayna Cápac. Es probable también que la 

primogenitura y la filiación legítima hayan sido parte de sus criterios para explicarse quién, 

de entre los hermanos, sería el legítimo heredero del trono. Lo que dice Pease de los 

cronistas de mediados del siglo XVI bien puede aplicarse a los evangelizadores y 

sacerdotes de mediados del XVII, en el sentido de que entendían la cultura andina desde 

categorías europeas, como le ocurre a la historiografía que Pease llama tradicional. 

Espinosa Medrano aunque nace en el virreinato del Perú, fue educado a la manera europea. 

Siguiendo a Pease, era muy difícil, por no decir imposible, que los cronistas dejaran de 

entender la lucha entre Atahualpa y Huáscar desde marcos europeos, y pudieran advertir 

que el combate entre hermanos no sólo era una cuestión política sino principalmente ritual. 

No tuvo que haber cambiado sustancialmente esta imposibilidad de comprensión para el 

siglo en el que vivió Espinosa Medrano. La incomprensión de los cronistas del siglo XVI 

no era una incomprensión del año 1530 o 1550, sino, muy posiblemente, era una 

incomprensión de época y que, por lo tanto, no sólo era de ese siglo y esos años, sino de la 

época de invasión y de colonización española. 
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Sin embargo, no debemos obviar que Espinosa Medrano tuvo una educación que le 

permitiría tener, al menos, una visión más compleja que la que tuvieron los cronistas cien 

años atrás, sin que llegara a tener una explicación y una visión como la que en el siglo XX 

tiene Pease. Los cronistas de Cajamarca, los de la primera generación, como nos explica 

Pease, no contaban con informaciones coherentes y, si bien había entre ellos algunos 

intérpretes, no les fue posible contar con traducciones adecuadas. Los cronistas de 

Cajamarca, por ejemplo, no lograron entender que Inca era la mayor autoridad en el Cuzco, 

de hecho pensaban que era nombre propio. 

Espinosa Medrano, como vimos en su momento, tuvo una formación jesuita y 

dominica, que con seguridad lo dotó de una concepción del otro muy especial que le 

permitía comprender de manera mucho más compleja la cultura andina,  además, conocía la 

lengua quechua. Lobo Guerrero entendió que los jesuitas debían encargarse de la 

evangelización o reevangelización porque eran ellos los que sabían la lengua y la cultura de 

los grupos andinos. Espinosa Medrano conocía la cultura europea pero también la cultura 

indígena, así que El hijo pródigo, bien podría decirse, fue una muestra de mediación 

intercultural. Los jesuitas sabían que el teatro no les resultaría tan extraño a los indios, 

porque tenían dinámicas culturales que se acercaban a éste, como lo fueron las 

representaciones rituales.  

Si bien pudo tener una visión más compleja que los cronistas, parece imposible que 

Espinosa Medrano se aproximara a una interpretación de la cultura andina como la que a 

finales del siglo XX tiene Pease. Nuestro historiador parte de estudios más actuales, como 

la arqueología y la etnología pero, sobre todo, está situado en una época en la cual la 

hermenéutica ha ido ganando importancia en las ciencias sociales y los estudios históricos. 

Me refiero a que la manera en que trabaja Pease bien puede ser una muestra de cómo podría 

aplicarse en un estudio concreto la hermenéutica pluritópica que propone Walter Mignolo. 

Es decir, el estudio de Pease surge en un contexto intelectual donde ya se ha explorado la 

idea de que América fue pensada desde categorías europeas que no correspondían con las 

que había en Mesoamérica y el Tawantinsuyu. América no fue un descubrimiento sino una 

invención de los europeos, como ya habíamos visto. El estudio de Pease trae consigo este 

repertorio teórico al momento de analizar las crónicas. Por eso digo que es imposible que 
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Espinosa Medrano pudiera tener una interpretación como la que ahora podemos extraer con 

las investigaciones de Pease.  

Espinosa Medrano no conocía la cultura andina como ahora la puede conocer y 

explicar Pease, pero sabía más de lo que pudieron conocer los primeros cronistas. Si 

Espinosa Medrano, en la reevangelización, en la extirpación de idolatrías que estaba en su 

apogeo cuando él vivía, decide hacer un auto sacramental, es porque entiende que a través 

de este medio puede comunicarse con los indios, convertirlos a través de la persuasión sin 

violentarlos, al menos en cierto sentido. Los cronistas sabían que los indios hacían 

representaciones, rituales; un siglo después, cuando Espinosa Medrano escribía, 

seguramente se había ampliado el conocimiento de estas representaciones y rituales. Si se 

decidió por el auto sacramental, además de que era la tradición canónica de ese tiempo, fue 

porque entendía que había ciertas condiciones culturales que permitirían su recepción. Una 

sociedad en la que el ritual cumplía funciones catárticas –la rivalidad entre hermanos era 

domesticada a través del rito– debía ser terreno fértil para el teatro, entendido también 

como forma ritualizada y catártica. El auto sacramental vendría a ocupar el lugar del rito, 

pero ahora bajo una versión cristiana.  

Hay coincidencias o aires de familia entre la interpretación que tiene Pease acerca de 

la cultura andina y la manera en que Espinosa Medrano entendió que era posible, a través 

del teatro, la reevangelización de los indios. Los conquistadores y los primeros cronistas 

llegaron al Tawantinsuyu, cuando había una tensión no sólo política sino 

preponderantemente religiosa entre la ciudad de Tumipampa y el Cuzco, provocada por 

Huayna Cápac que había decidido ir a vivir a la primera. El Inca había muerto y se requería 

reinstaurar la estabilidad del mundo andino. Atahualpa y Huáscar estaban simbolizando una 

lucha de contrarios que los llevaría a su reconciliación y restablecería el orden. El combate 

entre hermanos estaba enmarcado en un ritual que representaba la lucha de contrarios que, 

finalmente, se complementarían entre sí. Esto es, grosso modo, lo que nos dice Pease que 

ignoraron los cronistas, quienes entendieron la situación de ese momento como una típica 

lucha fratricida por el poder a la manera de los reinados europeos.  

En El hijo pródigo se representa con Hanan Saya y Hurin Saya el conflicto entre 

hermanos que se resuelve al final del auto, es decir, los hermanos se reconcilian entre sí y 

con el padre. Tanto en el conflicto que había entre Atahualpa y Huáscar, como en el que se 
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da en El hijo pródigo entre hermanos, hay una representación de la lucha de contrarios y, en 

ambos casos, se supone que, a través de ésta se puede reestablecer la estabilidad, el orden 

del mundo. En ambos casos se está simbolizando el antagonismo de opuestos necesario 

para la restauración del equilibrio.  

Es difícil saber si Espinosa Medrano entendió que el conflicto entre Atahualpa y 

Huáscar era, principalmente, un ritual que simbolizaba la lucha de contrarios. Pero su auto 

sacramental simboliza una tensión entre hermanos que pueden llegar a reconciliarse. 

¿Sabría que en la cultura andina se daban estos rituales para restaurar el equilibrio? Al 

menos la duda es razonable.  

Independientemente de si Espinosa Medrano tuvo una visión más cercana a los 

cronistas o los historiadores tradicionales, o a la explicación que hace Pease acerca del 

combate que hubo entre Atahualpa y Huáscar, lo cierto es que no pudo dejar de ver que, a 

la muerte del Inca, se suscitó un conflicto entre hermanos y que el vencedor era quien 

asumía el poder. Tanto en los cronistas como en los historiadores tradicionales y en la 

interpretación de Pease hay un conflicto entre hermanos. En este sentido, no importaba 

tanto si el conflicto tenía una connotación más política que ritual o viceversa, en cualquier 

caso, había un conflicto a muerte entre hermanos. Los cronistas lo entendían en un 

contexto, principalmente, de lucha por el poder, mientras que Pease nos indica que, 

esencialmente, el conflicto estaba enmarcado en un ritual, pero en ambos casos se trataba 

de un antagonismo entre Atahualpa y Huáscar que parecía irreconciliable.  

En El hijo pródigo hay una tensión pero también hay una reconciliación entre 

hermanos, por ello es comprensible que Espinosa Medrano quisiera escribir una versión de 

este auto en un contexto como éste. El “Lunarejo” no podía dejar de advertir que en la 

cultura andina existía este tipo de antagonismo, que no sólo se daba en la élite, sino también 

a nivel local. Como nos dice Pease, incluso después de la invasión y la colonia, hasta 

finales del siglo XVIII, se mantuvo una tensión entre opuestos y la población seguía 

dividiéndose en sectores hanan y hurin. No tengo la certeza de que Espinosa Medrano haya 

entendido esta tensión entre contrarios más en un sentido político que religioso y ritual, o 

viceversa, pero parece claro que sabía bien que existía, por eso nombra a los hermanos en el 

auto sacramental, Hanan Saya, el hijo mayor y, Hurin Saya, el hijo menor. En el auto se 

sugiere que el conflicto entre hermanos se puede resolver, y no sólo en el ámbito del 
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discurso barroco, sino en el cultural, pues se está buscando reeducar a los indios. El 

antagonismo que existe en la cultura andina es posible resolverlo en una reconciliación 

final, como lo muestra el auto, desde un punto de vista cristiano.  

Es necesario exponer un par de temas más con respecto a la cultura andina para 

entender mejor El hijo pródigo. Uno es la manera en cómo Valcárcel y Baudin entendieron 

la religión andina y el otro es el de las mujeres fatales. Presento el estudio de este par de 

autores pues, desde la perspectiva de Pease, bien podrían pasar como estudios propios de 

una historiografía tradicional, lo que significaría que interpretaron muchos de los elementos 

culturales andinos desde categorías de pensamiento europeas. Y esto no necesariamente 

quita validez a sus interpretaciones: su “debilidad” hermenéutica nos ofrece una visión muy 

influida por una manera de leer al otro desde el cristianismo, pero quizá precisamente así 

leyó la cultura andina Espinosa Medrano y, por ello, encontró varias coincidencias entre 

ésta y aquél.    

Lo que me interesa destacar es la concepción que, desde la visión de Valcárcel y 

Baudin, tenían los indios de Dios. En el vocabulario de Fray Diego González Holguín, 

Kuyay significa ‘amor’ y Yaya, ‘padre’, ‘amo’ o ‘señor’ en lengua quechua (cf. González, 

1952). En El hijo pródigo ’Kuyaj Yaya es el padre amante. Una figura como la del Padre, 

que representa al Dios cristiano, no necesariamente significaba algo diametralmente 

opuesto a las concepciones de los indios.  

En el contexto andino no hay una línea o separación clara y bien definida entre el 

ámbito divino, espiritual, mágico y el propiamente terrenal, todos ellos están imbricados y 

superpuestos entre sí (cf. Valcárcel, 1964: 195). El conflicto étnico no podía explicarse sin 

la participación de las deidades. No sólo había un enfrentamiento entre etnias en los 

combates militares sino también entre las huacas respectivas de cada pueblo. Pero las 

huacas también posibilitaban la cooperación y la productividad económica al contener las 

fuerzas destructivas entre los antagonismos locales (cf. Stern, 1986: 39). Las huacas eran 

“seres o fuerzas sagrados materializados en montes, aguas, cuevas, piedras, momias de 

antepasados” (Stern, 1986: 40). 
12

  

                                                           
12

En este contexto huaca quiere decir “ídolo”, aunque como nos explica Raúl Porras Barrenechea recuperando 

a Garcilaso, para que huaca tenga esta acepción se debe pronunciar la última sílaba en lo alto del paladar, 

pues si se pronuncia en lo más interior de la garganta significa “llorar” (cf. Porras, 1952: XII).  
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La piedra jugó un papel destacado en la mitología, la religión y la magia de la cultura 

andina. Continuamente aparecen en la mitología india hombres que se convierten en 

piedras y piedras que se animan, esto se ve claramente en Dioses y hombres de 

Huarochirí.
13

 Las huacas eran también los antepasados de la comunidad, aunque más en un 

sentido social que genealógico. Algunas huacas, por su prestigio, alcanzaban influencia 

más allá de los límites locales de los pueblos, pero también había las que pertenecían 

solamente a las familias más nucleares. Existía una infinidad de estos seres sagrados, pues 

cada familia tenía lo que se llamaban conopas que, generalmente, eran piedras que 

representaban dioses protectores de los hogares y, por lo tanto, variaban de una familia a 

otra. De hecho, la dificultad mayor de las campañas de extirpación de idolatrías estaba 

representada por estas conopas domésticas porque eran menos identificables que las huacas 

comunes a los pueblos (cf. Stern, 1986: 41).        

Según Baudin, el grupo hegemónico de la cultura andina tenía una noción abstracta y 

unitaria de Dios que podía compararse con la cristiana. Sostiene Baudin: “Sobre el nuevo 

plano espiritual, la divinidad del soberano se borra y es otro el dios que aparece: un dios 

abstracto, inexpresable, único” (1955: 75). Baudin refiera a que Garcilaso y Bartolomé de 

las Casas habían advertido esta semejanza entre la concepción de los incas sobre dios y el 

cristianismo. El primero afirmaba que los Incas ya conocían al verdadero Dios  y, el 

segundo, que los indios habían estado muy cerca de la verdad. Además, este grupo 

dominante también tenía la idea de que su Dios supremo estaba en todas partes y por eso no 

tenía mucho sentido construir infinidad de templos, de hecho sólo dedicaron a su Dios 

supremo dos, uno en el Cuzco y otro en Raque (cf. Baudin, 1955: 76).  

El dios de la aristocracia llevaba varios nombres, aunque, en particular, podemos 

referir al de Pachacámac y Viracocha. Baudin nos explica que Pachacútec sostenía que el 

Sol no podía ser el creador, pues siempre se veía contrariado por las nubes o la lluvia y, por 

eso, el ser supremo creador debía ser Viracocha. Dice Baudin exponiendo el argumento de 

Pachacútec: “el sol, obligado a trabajar cada día como un obrero para iluminar y calentar la 

                                                           
13

 Es así porque en la leyenda de Wirakocha se dice que éste, cuando creó al hombre, primero creó esculturas 

de piedras a las que, posteriormente, les dio nombre y al nombrarlas les fue animando y convirtiendo en 

verdaderos seres humanos (cf. Valcárcel, 1964: 144).  
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tierra, expuesto a ver su tarea contrariada o aniquilada por las nubes y la caída de la lluvia, 

no podía ser el ‘Señor de la creación’” (1955: 77).  

Valcárcel coincide con Baudin en que en la cultura andina había una distinción 

religiosa en función del grupo social al que se perteneciera. Una era la religión de la élite y 

otra la del pueblo. Valcárcel explica que hacia los últimos tiempos del Imperio la 

supremacía del Sol quedó un tanto al margen y, precisamente, remite a Pachacútec quien 

reconoce que Wirakocha ocupaba un lugar superior al Sol. Aunque el nombre completo es 

Apu Kon Titi Wira Kocha, que significa: ‘Señor Supremo del Fuego, de la Tierra y del 

Agua’, es decir, de todo lo creado (cf. Valcárcel, 1964: 136,143). En este sentido se trata de 

un Dios demiurgo y trascendente, puesto que está fuera del universo. Es un Dios que creó 

primero al hombre y con posterioridad al sol, lo cual se diferencia de lo que podemos ver en 

el Génesis donde el creador separa primero las aguas de la tierra y luego hace la luz (cf. 

Valcárcel, 1964: 146).     

Si es como dicen Valcárcel y Baudin que la élite andina concebía a Dios, era muy 

factible que el Dios cristiano les resultara familiar. Además, si Wirakocha es Señor 

Supremo de la Tierra, del Agua y del Fuego, es probable que Espinosa Medrano sugiriera 

que éste era el Diablo desde la perspectiva del cristianismo, porque en El hijo pródigo el 

Diablo es llamado Nina Quiru o ‘diente de fuego’. 

Es curioso mencionar que, según Baudin, se practicaba la confesión entre los indios. 

Había una celebración: pacarícuc. En ésta se hacía vigilia toda una noche, se bailaba, 

cantaba, narraban cuentos y la gente se abstenía de tener relaciones sexuales y de comer sal 

y pimienta. En esta celebración se confesaba a la gente. Cuando los pecados eran revelados, 

el confesor imponía una penitencia proporcional a las faltas cometidas. En la confesión se 

lavaba la cabeza del confesor en un arroyo o donde se juntaban los ríos, que llamaban 

tincuna. En esta purificación se restablecía la armonía, la unidad y la justicia o las 

relaciones recíprocas. Los indios se confesaban porque creían que con ello curarían sus 

enfermedades, las cuales estaban vinculadas, según la creencia andina, con el enojo de sus 

huacas. En este sentido, el deterioro de la salud estaba relacionado con una descomposición 
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social. Se creía, por ejemplo, que el adulterio era causante de enfermedad (cf. Stern, 1986: 

42-44). 
14

  

Si los jesuitas entendieron esta práctica de los indios como confesión, es entendible 

que prefirieran la evangelización a través de la persuasión y no a través de la represión y 

destrucción de sus creencias religiosas. Creían que, aún encontrándose ante culturas tan 

distantes, había coincidencias importantes que permitían la comunicación. Los jesuitas 

tuvieron, de hecho, una labor de confesión destacable entre los indios: en las campañas de 

extirpación ellos eran los encargados de esta práctica.    

El tema de las mujeres fatales es también importante para entender mejor nuestro auto 

sacramental. Las mujeres que en el auto se encargan de perder a Cristiano son, como 

veremos, Aicha Yoya, la dama carne o la voluptuosidad, ’Katu, la doncella venal y K’uichi, 

la doncella Arco Iris. En el vocabulario de González Holguín aicha significa carne y katu 

mercado de cosas de comer. Por eso el mismo Espinosa Medrano traduce Aicha Yoya 

como la dama carne que, en el contexto del auto, refiere a la voluptuosidad. La palabra katu 

con su significación que remite a las cosas de comer también encuentra relación con el 

papel que juega la doncella venal en El hijo pródigo, en tanto que representa la mujer que 

vende sus favores sexuales, como se vende la comida en el mercado.  

                                                           
14

 Stern hace alusión nuevamente a una de las narraciones de Dioses y hombres del Huarochirí  donde aparece 

esta relación entre el adulterio y la enfermedad. En la traducción de Arguedas se trata del capítulo 5 titulado: 

“Cómo antiguamente pareció Pariacaca en un cerro llamado Condorcoto y lo que sucedió”. Desde este punto 

de nuestra narración ha de comenzar la historia de la aparición de Pariacaca.  En el capítulo se habla de un 

hombre pobre llamada Huatyacuri, quien se supone fue hijo de Pariacaca. En ese entonces había un jefe 

poderoso que se hacía considerar por sabio y por dios, hasta que tuvo una enfermedad que le duró muchos 

años. Nadie de los sabios podía encontrar la causa de su enfermedad, hasta que Huatyacuri lo supo y pudo 

curar a aquel hombre. 

Según la narración, Huatyacuri supo de las causas de aquella enfermedad porque escuchó una 

conversación que sostuvieron un par de zorros. Uno de éstos le dijo al otro que la causa de la enfermedad de 

Tamtañamca era que un grano de maíz entró en la “parte vergonzosa” de su mujer y ésta lo sacó y se lo dio a 

comer a un hombre. Por este pecado cometido por la mujer aparecieron unas serpientes en el techo de la casa 

de Tamtañamca que devoraban sus cuerdas y un sapo de dos cabezas que habitaba bajo el batán. Huatyacuri 

cura de su padecimiento a éste que se hacía pasar por dios, pero a cambio le pide a su hija menor y, además, le 

dice que una vez que sane debe adorar a su padre. Huatyacuri le dice a Tamtañamca que su mujer es adúltera 

y que por eso está enfermo y, agrega, que hay dos serpientes en el techo de su casa y un sapo de dos cabezas 

debajo del batán que son los que lo hacen padecer. La mujer, en un primer momento, decía que aquel hombre 

miserable no decía la verdad. Pero Tamtañamca quería curarse y mandó revisar el techo de su casa y el batán 

y encontró aquellos animales, los mató y la esposa terminó confesando su pecado. Una vez ocurrido esto 

Tamtañamca sanó (cf. Arguedas, 1975: 35-38).   
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La significación que, en lo personal, me parece la más interesante es la de K’uichi. 

Por el momento explicaré el sentido que tenía K’uichi entre los quechuas y más adelante, 

en el análisis de las alegorías, intentaré mostrar la relación entre este significado y el auto 

sacramental. Dentro de la mitología del llamado Antiguo Perú existe una leyenda sobre dos 

serpientes que recorren los tres mundos, el Cay Pacha, el Janan Pacha y el Ucu Pacha. 

Cay Pacha es el Mundo de aquí, donde están los hombres; Janan Pacha es el Mundo de 

arriba, donde moran los dioses; por último, Ucu Pacha significa Mundo de adentro, 

subterráneo, el de los muertos y los gérmenes. Las culebras salen del Mundo de adentro, 

pasan por el Mundo de aquí y llegan al Mundo de arriba. Una se llama Yacu Mama y la otra 

Sacha Mama. La primera, al salir al Mundo de aquí repta y termina por convertirse en un 

río. La segunda es una serpiente con dos cabezas y camina verticalmente, tiene la 

apariencia de un árbol viejo. Yacu Mama cuando pasa al Mundo de arriba se convierte en 

rayo y, Sacha Mama en arco iris. El rayo es el dios del agua, que cae sobre la tierra en 

forma de lluvia. El arco iris es una deidad de fertilidad de los seres vivos y de la tierra. Dice 

Valcárcel: “El arco iris es una deidad que fecundiza la tierra, que da color a todas las 

plantas y seres en general”, y agrega: “Cuando están en lo alto, el Rayo se llama Illapa y el 

Arco Iris Coichi” (1964: 138). Llama la atención, según la explicación de Valcárcel, que el 

arco iris, en efecto, significa fecundidad y vida, pero también corrupción y putrefacción (cf. 

Valcárcel, 1964: 138).  

El tema de los favores sexuales que hacían las mujeres a cambio de ciertos beneficios 

estaba presente en la cultura andina. Al menos así aparece en Dioses y hombres de 

Huarochirí, donde hay una narración que hace referencia al intercambio de favores entre 

una mujer y un dios. Chuquisuso, una hermosa mujer, duerme con Pariacaca a cambio de 

que éste lleve agua para que ella pueda regar suficientemente sus tierras sembradas. 

Pariacaca le dice a la mujer que no sufra y que le llevará el agua siempre y cuando duerman 

juntos, pero Chuquisuso le dice: “Haz venir el agua, primero. Cuando mi campo de maíz 

esté regado, dormiré contigo” (Arguedas, 1975: 46).  En la mitología de la cultura andina, 

al menos en lo que está expuesto en Dioses y hombres de Huarochirí, está presente la 

posibilidad de que la mujer ofrezca su cuerpo con la intención de obtener algo a cambio que 

le resulte provechoso.  
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Otro aspecto relacionado con esta temática y que aparece en este mismo documento 

hace referencia al papel que la mujer juega en la perdición del hombre o de los dioses. La 

mujer fatal es un tema que aparece tanto en la cultura cristiana como en la india. En el 

capítulo 12 podemos apreciar cómo Tutayquiri, uno de los hijos de Pariacaca, el más 

poderoso y temido, pues había derrotado a todos sus hermanos, no pudo seguir ampliando 

sus conquistas porque tuvo relaciones sexuales con la hermana de Chuquisuso, ésta:  

 

[…] esperó en su chacra a Tutayquiri, para hacerlo caer en la mentira. Y, mostrándole su 

parte vergonzosa y también los senos, le dijo: ´Padre, descansa un poco; bebe siquiera algo de 

esta chicha, come de este potaje’. Y él se quedó […] Por esa causa, sólo conquistaron hasta el 

pueblo Alloca de Abajo […] Si Tutayquiri no hubiera sido engañado por esa mujer, entonces, 

hasta Caracu de Abajo habría pertenecido a los de Huarochirí y Quinti, todas las chacras 

(Arguedas, 1975: 69).    

 

Estos referentes de la cultura andina nos permiten entender mejor o al menos aproximarnos 

a una explicación más compleja de cuál fue el sentido que dio Espinosa Medrano a sus 

alegorías. Además, es importante recalcar que lo expuesto hasta aquí acerca de la cultura 

andina no tiene la intención de describirla como realmente fue, sino cómo la han entendido 

diversas épocas. No presento lo que fue la cultura andina si no la interpretación que 

hicieron cronistas o historiadores más tradicionales, como los clasifica Pease, e 

historiadores como el mismo Pease que abrieron la comprensión de la cultura andina a 

partir de estudios recientes como la hermenéutica. No afirmo, por ejemplo, que la cultura 

andina haya tenido una concepción abstracta y unitaria de Dios, sino que esa era una 

interpretación que tenían el Inca Garcilaso o Bartolomé de las Casas, y que retoma Baudin. 

Y así podríamos hacer el matiz necesario con cada caracterización de la cultura andina que 

ofrecen cronistas, o autores como Stern o Valcárcel. Pero es importante conocer estas 

interpretaciones porque quizá Espinosa Medrano estaba más cercano de éstas que de las 

que ahora tenemos con Pease. Es valioso contar con una interpretación más aguda de la 

cultura andina, pero también saber cuáles han sido las interpretaciones sobre ella y entender 

medianamente a cuál de éstas se acerca más Espinosa Medrano, de acuerdo con la manera 

de elaborar su auto sacramental.  
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Capítulo 3 

El discurso barroco de El hijo pródigo 

 

Espinosa Medrano sigue una tradición, se inserta en ella: El hijo pródigo como auto 

sacramental se rige por un criterio externo dado por el cristianismo. El auto es una “obra de 

tesis”, dice Margarita Peña. Lo que rige la relación entre alegorías y a estas mismas es el 

dogma religioso que quiere representarse al público. Para el caso de Espinosa Medrano, el 

criterio externo que estructura y da sentido al auto es la parábola de Jesucristo sobre el hijo 

pródigo. La diferencia del auto de Espinosa Medrano es que estaba dirigido a un  público 

distinto. El auto es para sensibilizar sobre el mayor sacramento cristiano, la Eucaristía, pero 

en América fue para sensibilizar al indio, es decir, para sensibilizar sobre el sacramento de 

la Eucaristía a un otro radicalmente distinto al europeo, al menos en ciertos aspectos 

sustanciales. El auto, pues, en los virreinatos españoles de América tenía una función social 

distinta a la de la metrópoli.  

La alegoría en Espinosa Medrano es también un concepto hecho personaje, que 

parece un ser humano, como, recordemos, las alegorías calderonianas. En El hijo pródigo 

las alegorías no sólo refieren a la ruina del imperio ibérico sino también a las ruinas de la 

cultura andina. Por eso es posible hablar de un mestizaje en las alegorías de este auto. 

Porras Barrenechea sostiene que, lo decíamos anteriormente, subyace una “vena alegórica 

mestiza” en Espinosa Medrano. Es así porque las alegorías del “Lunarejo” responden a una 

funcionalidad propia del contexto colonial del siglo XVII que, según recomienda De la 

Flor, deben entenderse en relación con un sistema velado que replantea los principios que 

legitiman la conquistan y permiten expresar secretamente lo censurable.  

Los jesuitas conocían la cultura de los indios, en este caso la de los quechuas. Como 

veremos más detenidamente, pese a diferenciarse profundamente de los indios, los jesuitas 

seguramente identificaron elementos comunes que hacían posible la comunicación. Entre la 

cultura cristiana y la quechua había algunas similitudes en los conflictos y en las maneras 

en que se intentaba resolverlos. En El hijo pródigo hay una relación conflictiva entre 

hermanos que se armoniza al final del drama. Como acabamos de ver, en la cultura andina 

el conflicto entre hermanos no era nada fuera de lo común y la forma en que se intentaba 

domesticar este conflicto era a través de rituales. Podemos suponer, a partir de esta 
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información, que los jesuitas conocían esta dinámica cultural y entendían que el teatro no 

tenía por qué resultar extraño e incomprensible para los indios, sino todo lo contrario.  

Hay coincidencias entre la cultura andina y la cristiana que permitieron la puesta en 

marcha del teatro. Repito, no es que la cultura andina fuera así, por sí misma, sino que así 

fue interpretada. Desde esta perspectiva se creía que entre los indios había una concepción 

abstracta de dios y se podía identificar que en la cultura andina el tema del placer venal y el 

de la mujer que pierde al hombre no eran para nada desconocidos. Así, pues, lo que 

entendieron los misioneros y los sacerdotes en el siglo XVII es que en América existían las 

condiciones culturales para poder sensibilizar a los indios sobre los dogmas cristianos a 

través del drama, de la persuasión, y no necesariamente a través de la violencia. Por eso me 

resultó importante, en el anterior capítulo, traer a cuenta la loa para El Divino Narciso pues 

refiere claramente a este contexto. Si esto es así, al menos es posible considerar que, en la 

acción jesuita, subyacía cierto cuestionamiento a la extirpación violenta de idolatrías. 

En la versión castellana del auto los nombres de las alegorías se conservan en 

quechua, además de algunas otras palabras. El padre amante es ’Kuyaj Yaya; el hijo mayor, 

’Hanan Saya; el menor, ’Hurin Saya, aunque también es llamado Cristiano. Diospa Simin 

es la palabra de dios; Huaina ’Kari es el joven o la juventud; U’ku, el cuerpo, que 

representa también al bufón; Nina Quiru, diente de fuego, el diablo. Ahuatiri es un pastor; 

’Posoko, la espuma; Pillonkoi, torbellino; Aicha Yoya, la dama carne o la voluptuosidad; 

’Katu, la doncella venal y K’uichi la doncella Arco Iris. El Mundo es el único que aparece 

en castellano.       

El hijo pródigo está compuesto por tres partes. En la primera parte Cristiano 

emprende su camino y abandona al padre. Esta acción acontece en la casa de ’Kuyaj Yaya. 

Tanto U’ku, el Cuerpo, como Huaina ’Kari, la Juventud, incitan a Cristiano a disfrutar con 

su dinero de todo tipo de placeres. El hermano mayor, ’Hanan Saya, le pide a ’Hurin Saya 

que no abandone la casa, pues su padre sufrirá, además, le advierte que en el mundo lo 

pasará muy mal. Diospa Simin intenta retener a Cristiano pero éste no cambia de parecer, 

incluso le hace saber a la Palabra de Dios que le ha perdido el respeto. El Mundo planea, 

con sus sirvientes ’Posoko y Pillonkoi, el recibimiento de Cristiano con el propósito de 

hacerle olvidar a su padre a través de la seducción, la diversión, llenándolo de bebida, 

comida y placeres sexuales. En esta primera parte Cristiano conoce a Aicha, ’Katu y 
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K’uichi. Es el momento en que inicia la diversión con la Dama carne. Diospa Simin se le 

aparece una vez más a Cristiano y le advierte que la mujer sólo lo está engañando con su 

dulzura superficial que oculta la amargura que lleva dentro, por lo que le insiste en que se 

ahorre el sufrimiento que resultará de esa relación y regrese cuanto antes a su hogar. Aquí 

puede apreciarse cómo Cristiano, pese a que siente haber abandonado a su padre, parece no 

poder controlar su cuerpo que lo conduce nuevamente al pecado.           

En la segunda parte el Mundo propone jugar a los dados para tomar un descanso pues 

todos están saciados de comer y beber. Es en esta segunda parte cuando el Mundo, para 

referirse al Cuerpo, la Juventud y a Cristiano habla de los Inkas: “Los Inkas quieren jugar”. 

También ’Katu habla del Inka cuando se refiere al Cuerpo. En esta segunda parte Cristiano 

juega a los dados con el Mundo, ’Posoko y Pillonkoi y termina perdiendo todo su dinero y 

siendo estafado también por Aicha. La salud y la juventud son efímeras, abandonan 

rápidamente a Cristiano que intenta recurrir desesperadamente al Mundo, a ’Posoko, 

Pillonkoi y a Aicha, pero todos le huyen y lo rechazan, pues ya es un viejo harapiento y 

pobre. ’Posoko es quien le recuerda que las alegrías y placeres son fugaces y superfluos.    

En esta segunda parte aparece otra vez Diospa Simin, quien le dice a ’Hanan Saya 

que su hermano no puede controlar su cuerpo, sólo le obedece a él y, por tales motivos, 

estará destinado al sufrimiento, pues, una vez que el Mundo y Aicha lo despojen de todo, lo 

abandonarán, y Cristiano terminará acercándose a Nina Quiru. Diospa Simin explica que 

quien abandona a Dios termina siendo el animal del diablo, pero también le dice a ’Hanan 

Saya que hay una oportunidad de que el hombre pecador pueda recordar al padre cuando, 

torturado por el arrepentimiento, reconozca sus errores. Más adelante, Diospa Simin habla 

con Cristiano; una vez que ha sido abandonado por su salud, juventud, alegrías y goces, le 

insiste en que es momento de regresar con el padre, pero Cristiano no está seguro de que 

éste lo quiera recibir, pues está convencido de que ya no hay salvación para él. Cristiano 

decide celebrar un trato con el diablo que, de inmediato, lo adopta como su sirviente para 

cuidar sus cerdos. Cristiano llega al infierno.         

La tercera y última parte inicia con una escena donde U’ku muestra las consecuencias 

de haberse entregado al placer: está con muletas, parches en la cara y padece de 

enfermedades como la erisipela y la sarna. En esta última parte Cristiano se da cuenta de 

que en la casa de su padre cualquier criado de los jornaleros tendría comida suficiente, 
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mientras que él sólo come del afrecho de los cerdos. Diospa Simin seguirá exhortando a 

Cristiano de que vuelva a su casa, únicamente debe arrepentirse con sinceridad de sus 

pecados y el padre lo recibirá sin problema alguno. Cristiano duda sobre el perdón del 

padre, pero Diospa Simin le dice que Dios murió por el hombre para salvarlo, por lo que no 

escatima su misericordia. Cristiano decide finalmente regresar con su padre, reconoce que 

ha transgredido sus mandamientos y acepta que su cuerpo debe ser castigado y sometido a 

su voluntad. Espinosa Medrano muestra a un Cristiano arrepentido, que reconoce, 

arrodillado y llorando, haber pecado. Es una escena donde hay música y canto. Hasta aquí 

la acción continuaba en el infierno.   

Después de esto, Cristiano regresa a la casa de su padre y, arrodillado, se arrepiente 

de sus pecados ante ’Kuyaj Yaya, quien de inmediato lo perdona y hace matar un cerdo 

gordo para comenzar la celebración. U’ku finalmente entiende que aquellos que quieran 

permanecer con Dios deben saber dominar su cuerpo. ’Hanan Saya le reclama a su padre la 

decisión que ha tomado, pues no entiende que al hijo vicioso y libertino le haya matado un 

cerdo para festejarlo, cuando él, que ha obedecido sus preceptos, lo ha cuidado y nunca lo 

ha abandonado, jamás le ha dado cosa semejante. ’Hanan Saya es el hijo que sigue las 

reglas porque espera ser reconocido y premiado. ’Kuyaj Yaya le responde: “Hijo, vives en 

nuestra casa, /siempre conmigo, /todo lo que hay en ella es tuyo. /A tu hermano, empero, 

cuando regresó, /le hallé de nuevo /como a un perdido, ya muerto. /Por eso estuve tan 

contento. /A ti te amaré y te estimaré /lo mismo y en todo tiempo”. Finalmente los 

hermanos se reconcilian: Cristiano dice: “¡Hermano, bien quisiera ser yo como tú! /pero 

como grande pecador que soy, yo he faltado”, y el Hermano mayor responde: “¡Abrázame! 

Por tu humildad/has ganado mi corazón del todo”.        

La parte más lograda visualmente, como espectáculo, se da desde que aparece el 

Mundo y, posteriormente, el infierno. Espinosa Medrano es prolijo para describir los 

placeres, el Mundo pecaminoso y su relación con la cultura andina. De hecho, cuando  el 

“Lunarejo” indica cómo aparecen las alegorías es, principalmente, cuando se refiere al 

Mundo, sus ayudantes y cómplices, y cuando muestra las consecuencias que padece el 

hombre caído en pecado y, en menor medida, describe cómo aparece Cristiano al 

arrepentirse.   
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El Mundo aparece con la maskapaicha y con el champi, accesorios que simbolizaban 

el poder del Inca, lo cual asocia el desorden pecaminoso del mundo con la élite de la cultura 

andina. La atmósfera que prevalece en el mundo es la de burdel: fiesta, baile, canto, 

mujeres. Las descripciones de la comida y la bebida remiten a elementos de la cultura india, 

como la chicha. Cristiano baila con Aicha, K’uichi y ’Katu aparecen con platos y botellas 

en las manos, mientras Pillonkoi y ’Posoko acarrean sillones y alfombras para jugar a los 

dados.   

Las escenas en el infierno son también visualmente detalladas. Una vez que Cristiano 

se ha deleitado con todos los placeres mundanos, Espinosa Medrano describe las 

consecuencias de sus pecados: lo hace aparecer desfigurado y harapiento. Ahuatiri dice de 

Cristiano: “Decaído como el mismo hambre, /amarrillo y pálido eres, /¿quién te ha 

enjugado así?”. U’ku se presenta con muletas, parches en la cara, igualmente harapiento, 

tembloroso, con enfermedades. Nina Quiru entra a escena con una máscara de diablo con 

cuernos. De hecho, Ahuatiri, hacia el final de la segunda parte, dice que el Inca tiene dos 

cuernos, con lo que de nuevo se reafirma el vínculo entre la cultura andina y aquello que 

pierde al hombre. En el infierno se monta toda una atmosfera desoladora. Es evidente el 

sufrimiento de Cristiano y U’ku, están hambrientos, incluso les es difícil comer del 

desperdicio de los cerdos. Al inicio de la tercera parte del auto, U’ku toca la flauta de 

Cristiano, éste le advierte que si continúa se reunirán los cerdos, pero U’ku no puede seguir 

tocando por falta de fuerzas y dice a Cristiano que, de ser más blanda la trompeta, la roería.  

Lo visual, el espectáculo en general, era para comunicar didácticamente el mensaje 

cristiano. La misma intención estaba en la manera en que se construían las alegorías. La 

hechura de la alegoría tenía un propósito didáctico: convertir abstracciones en elementos 

concretos con muchas mayores posibilidades de sensibilizar al público sobre el dogma 

cristiano.  

 

3.1 Cristiano: ’Hurin Saya, Cuerpo: U’ku, Juventud: Huaina ’Kari 

  

Cristiano, ’Hurin Saya, el hijo menor, es el protagonista del auto. La alegoría del Cristiano 

está en relación con la del Cuerpo, U’ku, y la de la Juventud o Huaina ’Kari. Son alegorías 

que representan concretamente conceptos o abstracciones, que se convierten personajes: el 
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Cuerpo, la Juventud. Estas alegorías están superpuestas unas con otras y, en su conjunto, 

representan al hombre, compuesto por cuerpo, juventud y alma. Cristiano es el alma. En el 

auto, los encargados de asociar el alma con Cristiano son Diospa Simin y U’ku, por 

ejemplo, este último dice: “Tu eres el alma, yo el cuerpo”. Es lo mismo que sucede con las 

alegorías de Calderón, como nos explica Peña, el Hombre, en La vida es sueño, está 

conformado por Entendimiento y Libre Albedrío. Cada uno de estos elementos, 

entendimiento y libre albedrío constituyen al hombre, que a su vez refiere a la especie 

humana. En el caso de Espinosa Medrano se quiere destacar la conformación del hombre 

por alma, cuerpo y juventud. El concepto de hombre se desagrega en la alegoría del 

Cristiano, el Cuerpo y la Juventud porque se quiere transmitir una lección moral de manera 

didáctica. En cierto grado, cada alegoría tiene autonomía, que le permite mostrar rasgos 

característicos propios, sin que esto implique perder de vista que unas con otras se 

superponen constituyendo un todo. En otras palabras, la representación de cada uno de 

estos elementos en alegorías y, la correspondiente superposición entre ellas, tiene la 

intención didáctica de mostrar claramente al público la debilidad del hombre ante los 

placeres mundanos, su caída en el pecado, pero también la posibilidad del arrepentimiento 

y del perdón de los pecados por parte de Dios.  

Espinosa Medrano sigue, pues, una fórmula canónica. Sin embargo, al introducir 

elementos de la cultura andina, se diferencia y toma distancia de los autos elaborados en el 

contexto de la Península Ibérica. Relaciona la cultura cristiana con la india y, propiamente, 

trata de insertar en la historia cristiana la cultura andina: está haciendo una relectura de ésta 

desde el cristianismo. A través de un teatro que vincula dos mundos radicalmente extraños 

entre sí que, al mismo tiempo, desde cierta perspectiva, contaban con elementos análogos 

que posibilitaban su comunicación, el “Lunarejo” intentó mostrar que era posible 

sensibilizar al público quechua sobre el dogma cristiano. La particularidad de El hijo 

pródigo radica en esta funcionalidad ideológica, social y cultural que tuvo en el virreinato 

del Perú.   

Hay un elemento quechua que atraviesa cada una de las alegorías que representa al 

hijo menor: ’Hurin Saya es Cristiano, U’ku es el Cuerpo y, Huaina ’Kari, la Juventud. 

’Hurin Saya, U’ku y Huaina ’Kari constituyen al hijo pródigo, y ’Hurin Saya, U’ku y 

Huaina ’Kari son el Inca, así que el hijo pródigo es el Inca. Es probable que la idea fuera 
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transmitir una lección moral cristiana a un público quechua, a un otro indio, un otro que, en 

el siglo XVII debía representar un otro radicalmente distinto del europeo. El Inca es, pues, 

el hijo pródigo, en otras palabras, el hijo menor, el hijo pródigo representa la cultura 

andina, con lo cual se duplican las implicaciones del mensaje cristiano. No sólo es 

Cristiano, Cuerpo y Juventud, sino Hurin Saya, U’ku y Huaina ’Kari. Hay una amalgama 

de culturas en las alegorías que, de hecho, multiplica las superposiciones entre éstas. El 

efecto visual de esta yuxtaposición de alegorías es de saturación pues, finalmente, se trata 

de un único concepto, el del hombre, en este caso, del indio de la cultura andina. El 

contexto del auto implica el conflicto del alma y el cuerpo, el pecado y el perdón en el 

marco del entrecruzamiento de la historia cristiana y el paganismo indio. En este sentido 

podemos hablar de una “vena alegórica mestiza”.                         

Como vimos, el Mundo es quien asocia a Cristiano, Cuerpo y Juventud con la idea de 

Inca: “los Inkas quieren jugar”, dice el Mundo refiriendo a todas estas alegorías. Si el Inca 

es Cristiano, el Inca es el hijo pródigo. La propuesta que subyace en el auto es que la 

cultura andina está compuesta de cristianos pero en una fase de perdición y distanciamiento 

de Dios, por lo tanto, es necesario reforzar su fe pero a través de la persuasión, de una 

lección moral transmitida didácticamente. Todo lo atribuible a Cristiano es también para la 

cultura quechua: los quechuas son hombres caídos en pecado, inmersos en los placeres 

mundanos por lo que seguramente sufrirán en el infierno pero que, como todos los 

cristianos, pueden ser perdonados y salvados por la gracia divina. La cultura andina está 

representada por Cristiano, es decir, la cultura andina ya es cristiana porque para mediados 

del siglo XVII es innegable la presencia e influencia de la fe católica. Más bien los indios 

eran una especie de relapsos: en ese entonces conocían el cristianismo, pero todavía 

reincidían en sus creencias religiosas. De ahí que en el auto sean representados por 

Cristiano, que por un momento se aleja de Dios.         

Cristiano, ’Hurin Saya, es el hijo dispendioso. Sabe que tiene libertad, voluntad y por 

ser joven no quiere otra cosa que conocer el mundo y las alegrías de la vida, dice: “quiero 

conocer y comprender lo bueno y lo malo”. ’Hurin Saya es el alma, lo dicen Diospa Simin 

y también el propio U’ku. Cristiano es débil, se deja llevar por su cuerpo y su juventud y es 

engañado por Aicha. En el inicio Cristiano se porta irrespetuoso con Diospa Simin, 

conforme avanza el auto, el personaje es consciente del mal que ha cometido al abandonar a 
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su padre, pero es incapaz de controlar los impulsos de su cuerpo, de U’ku. Las buenas 

intenciones se le olvidan tan pronto recuerda a Aicha; dice Cristiano: “luego que oigo el 

nombre de Aicha, /olvido todas mis buenas intenciones”.  

’Hurin Saya constituye una trinidad con U’ku y Huaina ’Kari, es decir, es un mismo 

personaje cuyas alegorías son, respectivamente, el alma, el cuerpo y la juventud. Huaina 

’Kari es quien incita a Cristiano a que goce de los placeres, el amor, la fiesta, la bebida y la 

comida, es quien lo induce al libertinaje. U’ku representa al holgazán, dilapidador, al placer 

carnal, los excesos. Desde sus primeras intervenciones en escena exclama: “¡Ea! Vamos, el 

dinero suena ya por chicha”. Chicha era una bebida fermentada de maíz, embriagante, que 

consumían los indios en sus celebraciones. U’ku sabe que, teniendo dinero puede satisfacer 

todos los gustos y caprichos, no hay de qué preocuparse: “Cuando estoy borracho, 

/entonces duermo; /no puedo dormir, si no estoy /a medios pelos, y si mi estómago está 

vacío”.  

Una vez que Cristiano está viejo y pobre, y ha sido abandonado por los placeres 

mundanos, lo cual sucede con bastante rapidez, hace un pacto con el diablo creyendo que 

éste lo ayudará a saciar su hambre. Evidentemente no será así y es en el infierno donde 

Cristiano finalmente se arrepiente de sus pecados y decide regresar con su padre. Cristiano 

es perdonado y salvado por la gracia de Dios, aunque debe haber una expiación por parte 

del Cuerpo que, como mencioné arriba, hacia el final del auto aparece con un sinfín de 

enfermedades e, incluso, atado a una cruz, desde la cual, en su última intervención, dice: 

“dominad siempre vuestro cuerpo/ los que queréis permanecer con Dios”.  

En la mayor parte del auto existe una relación conflictiva entre Cristiano y U’ku, pues 

este último nunca le obedece y simplemente responde a sus impulsos carnales. Pero en la 

parte final se logra una armonía entre alma y cuerpo que estuvo ausente todo el auto 

sacramental. Estamos, nuevamente, ante una fórmula canónica donde la armonía entre 

alegorías no responde a una cuestión estética, sino que está supeditada a una dialéctica 

teológica que muestra la consustancialidad del alma y del cuerpo en el hombre y donde la 

primera puede, finalmente, dominar al segundo, como sucede en el ejemplo ya citado de La 

vida es sueño de Calderón de la Barca. 

U’ku es esencial para lograr la transmisión didáctica del mensaje cristiano. Tiene 

elementos tanto del papel del gracioso como del bufón. Como ya mencioné, el auto 
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sacramental presentaba reiteradamente al público dogmas cristianos pero lo tenía que hacer 

de una manera divertida. El mensaje era siempre el mismo, pero no se podía representar 

igual en cada ocasión: los autores de este tipo de teatro tenían que encontrar variaciones 

sobre un mismo tema para entretener al público, sin alejarse del sentido previsto. Recurrir 

al bufón era parte de esta estrategia para mantener la atención de los espectadores. En el 

teatro del Siglo de Oro el bufón representaba la contraparte del personaje serio que, por su 

comicidad, se hacía cómplice del público.     

Son varias las escenas donde U’ku dota al auto de humor, la octava escena de la 

primera parte es una de las más logradas en este aspecto. Es la escena donde U’ku ignora a 

Cristiano, que es reprendido por Diospa Simin, pues le evidencia que ya no puede controlar 

a su cuerpo, que éste le desobedece. U’ku se las ingenia para darle largas a Cristiano 

cuando éste lo llama. Diospa Simin, incluso, decide ir tras U’ku para hacerlo obedecer pero 

éste sale corriendo. El cuerpo no quiere ir con Diospa Simin porque ésta le prohíbe los 

pecados y la vida libertina, que es lo que le gusta al cuerpo. Es quizá la escena más cómica, 

pues Diospa Simin se esmera en convencer al cuerpo pero éste sólo le huye. Dice Diospa 

Simin: “Te exhorto a causa de tus vicios, /porque quiero tu bien, te exhorto” y, entre otras 

cosas más, el cuerpo contesta: “No, la cerveza de maíz me espera”. Se burla prácticamente 

todo el tiempo de Diospa Simin, salvo en la parte final del auto.   

U’ku, entonces, sólo piensa en comer, en beber, en encontrar placer: “Como soy el 

cuerpo, me corresponde /pensar en hambre y comida; /en comer, beber y emborracharme, 

/en pensamiento buscar a las muchachas”. Incluso dice: “Olvido hasta mi madre, /cuando se 

me da a saborear el primer vaso”. En la primera escena de la segunda parte ’Katu se refiere 

a U´ku como el Inka; dice la Doncella venal: “Creo que el Inka deseará /un jarro con plato 

plateado”. Lo dice la Doncella mientras U’ku sigue en el exceso y comenta: “Mi vientre sea 

el tambor, /está lleno por el brindis”.    

George Peale hace un análisis del bufón en La Serrana de la Vera de Luis Vélez de 

Guevara y, con ello, presenta algunos elementos preliminares que forman parte de una 

eventual poética de este personaje. Para Peale existe una diferencia entre el gracioso y el 

bufón. En el gracioso se encuentra contenida la perspectiva del espectador o el sentido 

moral que subyace a las acciones (cf. Peale, 1977: 141). El bufón es un caso aparte y a él 

dedica la mayor parte del estudio que presenta en su artículo.  
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El bufón, en La Serrana de la Vera, se llama Mingo. Para Peale en el bufón opera una 

dinámica psicológica e ideológica distinta a la del gracioso. El bufón es un personaje 

autónomo y, aunque por momentos la Serrana le da algunas órdenes, esto no significa que 

tenga un papel servil o de criado (cf. Peale, 1977: 152). En su esencia y existencia 

encontramos la “expresión a las necesidades más profundas y más arraigadas en la 

subconsciencia del hombre” (Peale, 1977: 143). Cuando Peale hace referencia al 

Diccionario de Autoridades entresaca también otra de las características del bufón, por la 

cual es posible que se le considerara un personaje indecente: el bufón exponía y criticaba 

sus propias faltas y debilidades anticipándose a que otros lo hicieran (cf. Peale, 1977: 144). 

Según Thomasso Garzoni recuperado por Peale, los bufones gozaban de la protección de 

sus señores, triunfaban en los palacios y por ello podían mostrarse excesivamente 

presumidos, situación contraria a la que vivían los filósofos o ilustrados, quienes eran 

marginados y opacados.  

Los orígenes del bufón provenían del vulgo, de la cultura cómica popular, que remite 

a su vez a los festejos carnavalescos. Los actos del bufón eran parodias de textos litúrgicos 

o literarios, que se caracterizaban por un “énfasis en la carnalidad y el instinto, por el chiste 

obsceno y por irrefrenadas animaladas” (Peale, 1977: 145). Mingo, en La Serrana, 

comienza su aparición sin llamar la atención, pues es presentado como un villano típico, 

pero poco a poco comenzará a emerger su papel de bufón. Peale describe la vestimenta que 

lleva Mingo cuando está actuando propiamente de Bufón y, con esta descripción, se 

establece su función dramática. La vestimenta del bufón es desproporcionada, deforme, 

dispersa, caótica. Para Peale, la vestimenta de Mingo es caótica, ambigua, representa la 

tensión entre dos estamentos, el de la corte y el de la aldea (cf. 1977: 156).  

Hay una escena que nos describe Peale donde Mingo sale corriendo con las bragas 

caídas hasta los pies y la capa volada porque un toro lo va siguiendo. En esta escena, según 

nuestro autor, por este revoltijo de ropaje, puede apreciarse la función dramática del bufón: 

desvirtuar y confundir caóticamente los estamentos antagónicos representados por su forma 

de vestir (cf. Peale, 1977: 158).  

U’ku se asemeja tanto al gracioso como al bufón, porque subyace también una 

lección moral en sus acciones, elemento que Peale identifica con el primero. Como vimos, 

en la mayor parte del auto, U’ku simboliza los impulsos carnales irrefrenables por parte del 



132 

 

hombre pero, hacia el final, no sólo se muestran las consecuencias de no poder someter 

nuestro cuerpo –el infierno, las enfermedades–, sino también se enseña que es posible 

dominarlo y que sólo así el hombre puede estar cerca de Dios.   

Algunas de las características propuestas por Peale para el bufón se encuentran 

también en U’ku. Tiene un desenvolvimiento autónomo. Aunque aparece como servidor de 

Cristiano, prácticamente nunca le obedece, pues sólo se obedece a sí mismo y su prioridad 

es satisfacer continuamente sus necesidades carnales y excesos sexuales. En cierto sentido, 

como dijera Peale, representa las necesidades ocultas del subconsciente humano. U’ku es el 

encargado de enfatizar la carnalidad y representar las irrefrenables animaladas. De hecho 

Cristiano dice que U’ku es un perro y un animal (cf. Espinosa, 1982: 225).      

En gran medida la lección moral recae, entonces, sobre el cuerpo y el dominio de 

éste. El hombre es libre, puede ejercer su voluntad como le plazca, pero si no es capaz de 

someter sus impulsos corporales sufrirá las consecuencias, es decir, se alejará de Dios y 

caerá en el infierno. Pero es posible regresar a la casa de Dios siempre y cuando el hombre 

se arrepienta de sus pecados. Desde esta perspectiva la cultura andina era entendida como 

este cristiano alejado de Dios, que necesita ser advertido de que vive en un estado 

pecaminoso, diabólico, que sólo le traerá sufrimientos eternos, por lo que debe arrepentirse 

de la vida que lleva y estar convencido de que Dios lo perdonará. No se trata de un ser sin 

alma al que pude matársele sin problema alguno, es un cristiano más al que debe educarse 

espiritualmente.  

La alegoría, como hemos visto, supone una amalgama de conceptos cristianos y de  

conceptos quechuas, por el hecho de sobreponer un concepto sobre el otro y constituir con 

ello una unidad conceptual más amplia. En la dinámica que se da al interior de las alegorías 

y entre ellas, aparecen también relaciones de contraste, oposición, desplazamiento o 

suplantación de una cultura por otra. El sincretismo en la alegoría está dado por esta 

amalgama pero también por el contraste y contraposición de elementos culturales diversos. 

Aunque en la alegoría se puedan desplazar o suplantar culturas entre sí ya no puede 

entenderse monoculturalmente, sino con referencia a dos culturas que se relacionan, al 

menos, por oposición.    

En la trinidad que representa ’Hurin Saya hay una suplantación. El Mundo dice que 

’Hurin Saya, U’ku y Huaina ’Kari son los Incas, también ’Katu, en una de las escenas, 



133 

 

llama a U’ku, Inka. El o los Incas son asociados con la vida desordenada, con el hombre 

perdido que ha abandonado a Dios, con el pecador que despilfarra su fortuna en placeres 

superfluos y fugaces. A través del auto, se buscaba representar que la autoridad máxima 

entre los indios era como el hijo pródigo, pero al fin y al cabo, un hijo que era cristiano.  

En cierta manera había una oposición, aunque en definitiva no lo era explícitamente, 

a la extirpación violenta de idolatrías indias que había en aquel momento. El mensaje para 

el indio era que podía arrepentirse del pecado en que vivía y ser redimido por la gracia 

divina y, el mensaje hacia la política de extirpación era que la conversión era posible a 

través de la persuasión y no de la violencia. 

La amalgama que subyace en la alegoría, las relaciones de contraste y desplazamiento 

que podemos encontrar en ella suponen un conocimiento previo del cristianismo, 

obviamente, pero también del mundo quechua. El conocimiento de la lengua implicó el 

conocimiento de una cultura. Los jesuitas se dieron cuenta que entre ambas culturas 

existían problemáticas similares y formas parecidas de enfrentarlas.  

El hijo menor del auto está en conflicto con el mayor, aunque al final logran 

reconciliarse. No es exactamente idéntica la situación entre los quechuas, al menos por lo 

que vimos en nuestro apartado correspondiente, pero entre ellos también existía una 

relación conflictiva. No sólo se daba tal tensión entre hermanos a nivel local y regional sino 

también a nivel del Imperio Inca. El hermano menor podía ser asociado con cualidades 

poco favorables: se hablaba, recordemos, de un desprecio hacia él por el simple hecho de 

ser el menor, de haber sido formado después. Al menos, desde cierto tipo de interpretación, 

que bien podría ser la que prevalecía durante la época que vivió Espinosa Medrano, entre la 

cultura andina la tensión entre hermanos, por querer posicionar mejor la situación del ayllu 

o por alcanzar los lugares jerárquicos más altos en el gobierno, podía llevar a consecuencias 

fatales. El Hanan Cuzco y el Hurin Cuzco, desde esta misma interpretación, también 

sostenían una relación antagónica por hacerse del privilegio de la dirección del Imperio y, a 

fin de cuentas, entre el grupo político y el sacerdotal tenían relaciones de parentesco y 

concretamente de hermandad. Es factible que Hanan Saya y ’Hurin Saya pudieran estar 

aludiendo a este tipo de conflicto entre la elite política y religiosa de la cultura andina.  

Seguramente los jesuitas estaban enterados de esta dinámica cultural entre los andinos 

y debían saber que, así como tenían problemáticas análogas, tenían también mecanismos 
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parecidos para intentar domesticarlos. Según lo visto con Stern, los indios trataban de 

superar el conflicto entre hermanos a través de ritos religiosos donde éstos participaban en 

competencias deportivas o intercambios de burlas con la intención de lograr una 

cooperación en beneficio de la colectividad. Si era así, los indios podían ser sensibilizados 

cristianamente a través del drama, pues había condiciones sociales y culturales que lo 

permitían. La cuestión es que en ambos casos se buscaba domesticar el conflicto y alcanzar 

la armonía y la conciliación final a través de rituales y representaciones.     

Fueron varias las coincidencias entre culturas que hacían del teatro una vía adecuada 

para el adoctrinamiento cristiano. Una dato más que cabría recuperar es que la trinidad 

conceptual que representa ’Hurin Saya, pues es uno sólo en tres personajes, junto con U’ku 

y Huaina ’Kari, muy probablemente, tampoco resultó tan insólita para la cultura andina. En 

el capítulo 8 de Dioses y hombres de Huarochirí se describe cómo Pariacaca venció a 

Huallallo Carhuincho. Según la narración Pariacaca estaba formado por cinco hombres con 

los cuales pudo someter a Huallallo. Pariacaca hizo caer lluvias y rayos desde las cinco 

direcciones de cada uno de los hombres que lo conformaban sobre Huallallo, que estaba 

convertido en un fuego inmenso (cf. Arguedas, 1975: 52).  

Hay una coincidencia, entonces, con la idea que aparece en Espinosa Medrano, según 

la cual el hijo menor está conformado tanto por el cuerpo como por la juventud, pero éstos 

representan también a otros personajes: son tres personajes distintos que conforman una 

sola unidad. Así que esto no tuvo que haber resultado tan extravagante para la mentalidad 

india, la cual podía concebir que una divinidad estuviera formada por cinco hombres. 

Además, el número tres, entre la cultura india peruana, parece haber sido un número divino 

y cabalístico. Wirakocha, en cierto sentido, estaba constituido por tres seres, dos de los 

cuales fungían como sus ayudantes, uno se llamaba Tocapu Wirakocha y el otro Imaymana 

Wirakocha. También, con referencia al Rayo se dice que son tres sus personalidades: padre, 

hermano e hijo. Eso coincide con la trinidad de la estirpe real formada por el Inca padre, 

quien ejerce el poder supremo, el Inca hermano, que a veces es el Sumo Sacerdote o el Jefe 

Militar, y el Inca hijo quien, una vez designado sucesor, llegaba a cogobernar el reino con 

el padre (cf. Valcárcel, 1964: 146). 
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En síntesis, para no perder de vista esta idea: todo lo que se dice de Cristiano, Cuerpo 

o la Juventud, se dice a su vez de la cultura andina. Así que ésta desde el cristianismo es 

entendida como una vida de desenfreno, de excesos, en suma, una vida distanciada de Dios. 

 

3.2 Mundo, ’Posoko, Pillonkoi, Aicha Yoya, ’Katu y K’uichi 

 

El Mundo junto con sus ayudantes, ’Posoko y Pillonkoi, Aicha, su hermana, y ’Katu y 

K’uichi, se encargarán de tender la trampa para que Cristiano se aleje de Dios y caiga en el 

infierno. Nuevamente estamos ante un concepto que adquiere una concreción para 

comunicar el mensaje cristiano con mayor facilidad. El concepto de mundo se desagrega en 

una serie de alegorías que, a su vez, se superponen entre sí con la intención de mostrar 

didácticamente, mediante representaciones, los elementos mundanos que llevan a la 

perdición del hombre: el placer es superfluo y efímero, dulce por fuera pero en su interior 

amargo, abandona al hombre en cuanto éste se hace viejo y pobre y lo hace esclavo del 

demonio. Cada uno de estos elementos está representado por las alegorías de Espuma, 

Torbellino, Aicha, ’Katu y K’uichi que, sobrepuestas unas con otras, constituyen el 

concepto más general del mundo que, como alegoría, la del Mundo, se encargará de 

orquestar la caída de Cristiano en el libertinaje, la gula y el juego.  

El mundo de pecado al que refiere Espinosa Medrano en el auto es el de los quechuas, 

lo cual queda establecido cuando el autor hace aparecer al Mundo con la mascapaicha, una 

de las insignias del poder Inca. El mundo Inca, pues, es asociado con la vida desordenada, 

con el mundo que con sus placeres sólo puede perder al hombre y alejarlo de Dios. El 

“Lunarejo” está, como lo hizo también con Cristiano, interpretando la cultura quechua 

desde los códigos de la historia cristiana. El Mundo, que porta la mascapaicha, significa 

que la cultura quechua vive en pecado, en los excesos de la fiesta, la carne y la bebida, de 

tal manera que su destino irrefrenable será una vida eterna en el infierno. Aunque cabe 

aclarar que, si bien la cultura india se asocia con esta forma de vida, también se está 

mostrando que el estado que guarda en el virreinato peruano, desde la mirada cristiana, 

puede superarse mediante el adoctrinamiento y retornar así al camino que conduce a Dios. 

Hay, pues, una amalgama cultural en las alegorías.   
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La mascapaicha la portaba el Inca, era una especie de diadema con que se le coronaba 

y representaba el objeto de mayor hegemonía entre los andinos.
15

 Los sirvientes del Mundo 

son ’Posoko, que es la espuma (lo superfluo) y Pillonkoi, el torbellino (lo fugaz). Ambos 

inducen a Cristiano a las alegrías fugaces. Por eso dice el Mundo: “¡Ciertamente! Las 

alegrías del mundo /son sólo espumas y torbellino /Apenas saboreadas, /como el hálito 

ligero del viento /pasan, desaparecen, huyen”. El Mundo buscará perder a Cristiano, es 

decir, hará que olvide a Dios y para eso convoca a Espuma y Torbellino, pues éstos lo 

introducirán y le presentarán los placeres mundanos, para que, una vez que lleve una vida 

de excesos y, finalmente, sea pobre y viejo, lo abandonen. Mundo lleva a Cristiano a la 

“casa del amor”, donde está Aicha, quien le hará creer que lo ama sinceramente. ’Posoko es 

quien le quita el dinero y sus vestidos a Cristiano, Pillonkoi es quien le roba el temor a Dios 

junto con su salud. Según Pillonkoi las alegrías y los goces se dispersan con el aire y 

‘Posoko dice que “Las alegrías del mundo son espuma”. Muestran, pues, lo superficial y la 

fugacidad de los placeres.  

Aicha es la ramera, la hermana del Mundo, quien la describe como una red donde 

Cristiano caerá y morirá. Es, pues, la que tiende la trampa: Aicha sabe muy bien que la 

mujer, con su belleza, puede someter al hombre más poderoso y fuerte, pese a la polaridad 

o contradicción del placer y la pasión de las mujeres, lo que cual no es impedimento para 

que los hombres dejen de solicitarlas. Dice Aicha: “Las caras de los hombres son mis 

sandalias /a quien me persigue /le odio; me vence /el arrogante; a quien me huye, /le sigo 

fielmente y le busco. /Si arde mi amante estoy fría, /si él se enfría, entonces yo comienzo a 

arder. /Un nuevo soplo viene a ser una tempestad, /mi corazón nunca está tranquilo en su 

sitio, /cada día me levanto /para otro; si me da la gana, /abandono al que me ama, /que 

justamente este día pensó /descansar en mi seno. /Mas de todos soy mimada, /amada y 

buscada”. Aicha es, pues, la encargada de engañar a Cristiano haciéndole creer que lo ama, 

pero sólo con el propósito de despojarlo de su dinero. ’Katu y K’uichi son las sirvientas de 

Aicha, son estafadoras, dan placer a cambio de dinero. 

                                                           
15

 Dice Baudin: “Las insignias del poder, la mascapaicha, consistían en una trenza multicolor arrollada 

muchas veces alrededor de la cabeza por sobre la frente, y de la cual pendía el llautu, franja roja con borlas 

también rojas fijadas en pequeños tubo de oro” (1955: 83). 
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Como mencioné arriba, aicha significa carne y katu mercado de cosas de comer. De 

ahí que el “Lunarejo” llamara a la representación de la voluptuosidad, la dama carne o 

Aicha Yoya. ’Katu es la doncella venal, es otra prostituta, vende su cuerpo como se vende 

la comida en el mercado. K’uchi es la doncella Arco Iris, una prostituta más. Esta alegoría 

en Espinosa Medrano representa la perdición del hombre por los placeres que son 

superfluos y esporádicos. Como vimos, el arco iris entre los andinos significa, en parte, 

fertilidad, fecundidad, vida. En un primer momento resulta difícil entender por qué 

Espinosa Medrano llama a una de sus alegorías con un nombre que, para los andinos, tenía 

connotaciones positivas. La idea podría ser mostrar que esa divinidad de la fertilidad en la 

que creían los indios era pagana y, por lo tanto, llevaba a la perdición del hombre. Espinosa 

Medrano decidió entender el arco iris en su acepción de corrupción y putrefacción, es decir, 

de muerte. Cristiano con Aicha estaba perdido, estaba muerto. Lo que se representaba con 

K’uichi es que la concepción de vida de los indios era, para el cristianismo, muerte.  

En la alegoría de K’uichi –Coichi, como aparece en Valcárcel– nos encontramos con 

un desplazamiento de la cultura quechua por el cristianismo. Es decir, lo que los quechuas 

entendían como fertilidad o vida, aparece en el auto como una prostituta, como la 

sensualidad que aleja al hombre de Dios y que, finalmente, deberá ser superada por el 

arrepentimiento de los pecados. Espinosa Medrano sabía que Coichi significaba para los 

indios vida y quiso asociar esta idea con la de prostituta. La concepción de vida de los 

andinos aparece en el auto como pecaminosa, debe ser rechazada de la misma manera en 

que se rechaza a una prostituta, si es que el hombre no quiere distanciarse de Dios. 

Espinosa Medrano quería comunicar este mensaje y sabía que existían condiciones para 

ello. La fertilidad entre los indios era la prostituta de los cristianos.             

Las alegorías del Mundo y sus ayudantes juegan, entonces, un papel de suplantación 

de las creencias paganas por las creencias cristianas. Sin embargo, también debemos tener 

presente que no dejan de referirse a una condición que parece valedera para más de una 

cultura: la prostitución, la venta de favores sexuales y la idea de que la mujer puede 

representar el hundimiento del hombre, pensamiento común en las sociedades patriarcales. 

Recordemos que Chuquisuso durmió con Pariacaca a cambio de que le llevara agua para 

regar sus tierras. Tutayquiri, uno de los hijos de Pariacaca, ya no pudo seguir ampliando sus 

dominios porque fue seducido por la hermana de Chuquisuso.  
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Por éstos y por los otros elementos comunes de los que hemos hablado los jesuitas 

debieron entender que la comunicación entre los cristianos y los indios era posible, pese a 

las grandes diferencias que también existían entre ellos.  

No podemos olvidar que cuando Espinosa Medrano habla del mundo y sus placeres 

hay una caracterización más detallada en comparación con otros momentos del auto. El 

mundo aparece como burdel, se describe todo tipo de comida y bebida –comida y bebida 

que, en parte, refieren a la cultura andina–, cuando las mujeres aparecen hay música, canto, 

baile y se entiende que éstas son muy provocativas, pues U’ku, tan pronto las ve, no deja de 

asediarlas. Desde la cuarta escena de la primera parte y hasta la tercera de la segunda parte 

se representa el mundo y sus placeres fugaces. En la quinta escena de esta segunda parte 

vemos cómo el mundo y sus ayudantes abandonan a Cristiano, una vez que le han quitado 

su fortuna y su juventud. Lo que pudo provocar entre el público quechua este tipo de 

representaciones resulta muy ambiguo. Gran parte del auto está dedicado a mostrar el 

placer que resulta del sexo, la comida, la bebida y el juego. Efectivamente, el mensaje final 

es que todo esto lleva a la perdición del hombre, pero no por ello dejaba de haber en éste un 

doble filo. Al menos, no podríamos tener la certeza de que con este tipo de representaciones 

se haya logrado frenar el deseo carnal de los indios. Aquí sucede algo análogo a lo que 

vimos con Cuéllar sobre la Serrana.  

No es irrazonable pensar en esto porque de hecho, como vimos desde el inicio de este 

trabajo, en el apartado correspondiente al auto, éste se terminó suprimiendo hacia 1765. No 

digo que sea exactamente por este motivo pero algo tuvo que haber observado Fajardo en el 

auto para que finalmente se decidiera prohibirlo. Al menos es probable que esta situación 

ambigua con respecto al impulso sexual y su supuesta contención haya motivado, en parte, 

una decisión de este tipo.   

 

3.3 ’Kuyaj Yaya y Diospa Simin  

 

’Kuyaj Yaya es la alegoría de Dios, es el Padre amante, al cual le duele que su hijo se 

marche pero lo deja hacer su voluntad. El Padre amante entiende que su hijo es libre y que 

puede salir a conocer el mundo, aunque sabe también que su juventud y su cuerpo lo 

arrastran a ello. Desde el inicio ’Kuyaj Yaya avizora que su hijo menor terminará por 
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arrepentirse y está dispuesto a aceptarlo cuando quiera regresar. Es, pues, el padre que todo 

lo perdona por amor hacia sus hijos. Sólo le pide a su ayudante,  Diospa Simin, que 

acompañe a Cristiano a donde vaya. ’Kuyaj Yaya representa a Dios, el Creador, el 

Todopoderoso, el único Señor, así lo define Diospa Simin.  

Diospa Simin es la Palabra de Dios, quien acompañará a Cristiano y cuidará de él en 

su viaje por el mundo. Es una especie de conciencia de Cristiano. Nunca renuncia a hacerle 

entender el error que comete con sus decisiones; le advierte que su cuerpo y su juventud 

sólo le engañan, le advierte de la falsedad del mundo y de que los pecados aparecen sólo 

dulces al principio pero con el tiempo dejan ver su amargura y causan sufrimiento. La 

función de la Palabra de Dios es profética, pues se encarga de anunciarle a Cristiano las 

consecuencias a las que llegará si no somete los impulsos de su cuerpo, lo previene, pues, 

de los daños que causa el dejarse llevar por el placer. Por eso U’ku la desprecia pues sabe 

bien que siempre quiere estarlo restringiendo.  

Sin duda hay diferencias sustanciales entre la concepción divina de los cristianos y la 

de la cultura andina, pero también hay elementos que permiten una vinculación entre ellas y 

posibilitan cierta comprensión del otro. Al menos, como vimos en el apartado de 

referencias sobre la cultura quechua, según Baudin, la aristocracia contaba con una noción 

de Dios que era abstracta y comparable con la del cristianismo. Baudin remite a las 

opiniones de Garcilaso y Bartolomé de las Casas quienes, en síntesis, sostenían que los 

indios conocían al verdadero Dios o, al menos, que estaban muy cerca de esa concepción.  

Había, pues, elementos similares, parecidos entre ambas culturas que debieron hacer 

de este tipo de teatro un vehículo pertinente para intentar comunicar a los indios el dogma 

cristiano. El auto sacramental supone que ’Kuyaj Yaya, el padre amoroso, el Dios de los 

cristianos, sería comprendido, probablemente, por la mentalidad india, al menos en algunos 

aspectos. Al interior de esta alegoría encontramos elementos que, de alguna manera, 

consienten relaciones de complementariedad entre cristianos y quechuas: la noción 

abstracta de Dios es uno de ellos. Otro caso que hace posible entrever elementos comunes 

sería el de Diospa Simin, que significa, respectivamente, dios y palabra en quechua (cf. 

González, 1952). La Palabra de Dios aparece en el auto sacramental en casi cualquier parte, 

prácticamente está en todas partes. Tal cualidad de Diospa Simin me hizo recordar la 

omnipresencia del Dios cristiano y, en cierto sentido, en la cultura quechua también había 
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cierta modalidad de omnipresencia divina. Recordemos lo que nos explica Baudin sobre el 

dios supremo de los indios: éste debía estar en todas partes, por lo que no tenía sentido 

edificar una infinidad de templos.   

Sin embargo, como sucede en otras de las alegorías de este auto, aquí también se 

presenta cierta suplantación de una visión del mundo sobre otra. ’Kuyaj Yaya es, como 

vimos, el padre que perdona a su hijo porque lo ama, y logra finalmente resolver el 

conflicto entre hermanos. Entre los indios el Inca era casi un dios, pues era el hijo del sol, 

nace en la tierra pero su ascendencia es divina. Es el intermediario entre el Cay Pacha, el 

Mundo de aquí, que es donde están los hombres, los animales y las plantas, y el Janan 

Pacha o Mundo de arriba, donde están los seres celestiales, los dioses: Sol, Luna, Estrellas, 

Arco Iris y Rayo. Pero el Inca era duro, obstinado, intransigente e inflexible con la 

reglamentación tiránica (Lienhard, 2003; Baudin, 1955). Y como vimos, en varias 

ocasiones lejos de promover la avenencia entre los hermanos, motivaba el antagonismo 

entre ellos. Así, con base en la información que tenemos, es válido pensar que la visión 

cristiana del padre buscaba desplazar la visión quechua sobre su máxima autoridad, el Inca, 

y también sobre sus antepasados divinos que continuamente se mezclaban con los humanos 

y los castigaban o los premiaban de acuerdo con su propia conveniencia; eran dioses 

caprichosos.
16

   

Los jesuitas, pues, querían suplantar esta concepción de las divinidades quechuas por 

la que creían era más adecuada, es decir, pasar de padres inflexibles y dioses caprichosos y 

convenencieros, al padre que ama no por las obras y méritos de los hombres sino por su 

gran misericordia, un dios que perdona por amor y acepta al hijo más desordenado si éste se 

arrepiente de sus pecados.       

 

                                                           
16

 Se dice que Cuniraya Viracocha preñó a una mujer hermosa llamada Cavillaca. Cuando nació su hija, 

Cavillaca reunió a todos los huacas sagrados para que dijeran quién de ellos había sido el padre. La hija de 

Cavillaca sólo reconoció a Viracocha que, como se presentó en harapos a la reunión, Cavillaca lo despreció: 

no podía creer que ese hombre fuera el padre de su hija y huyó. Viracocha salió tras ella y, en el camino, se 

encontraba con animales a quienes les preguntaba por Cavillaca. A los animales que le decían dónde poder 

encontrarla los premiaba, a los que le decían que ya no podría verla jamás, los castigaba. Un cóndor le dijo 

que la encontraría y Viracocha le respondió: “Tendrás larga vida”, pero cuando un zorrino le dijo que ya no la 

alcanzaría, Viracocha le contestó: “Por haberme dado esta noticia, tú no podrás caminar durante el día, nunca, 

pues te odiarán los hombres; y así, odiado y apestado, sólo andarás de noche y en el desprecio padecerás” 

(Arguedas. 1975: 26-31). 
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3.4 Sobre el sacramento de la Eucaristía 

 

Como vimos, para Marcel Bataillon el auto sacramental no es una respuesta a la Reforma 

luterana sino producto de una reforma estrictamente católica. Buscaba sensibilizar al 

público sobre el sacramento de la Eucaristía, por eso en todo auto encontramos un 

desenlace eucarístico. El hijo pródigo de Espinosa Medrano no es la excepción: nuestro 

autor siguió, no sin cierto grado de recreación, una tradición que le ofreció la fórmula a 

desarrollar, aunque con funciones ideológicas diferentes a las de la Península.  

El mensaje eucarístico aparece en la parte final de El hijo pródigo. En esta última 

parte del auto, Cristiano se da cuenta de que en la casa del padre cualquiera, incluso los 

jornaleros, no estarían padeciendo, ni por mucho, los sufrimientos que él padece en el 

infierno. Cristiano padece por la falta de alimento, U’ku, de hecho, come el desperdicio de 

la comida de los cerdos. Como dice Diospa Simin, esto no saciará su hambre porque lo 

único que puede hacerlo es el pan de Dios. Cristiano vacila en regresar a la casa de su padre 

y confesar sus pecados: “Con qué cara, con qué ojos, /debo confesarle los disgustos que le 

he dado”. Diospa Simin no deja de animarlo pues entiende que cualquiera que se arrepienta 

sinceramente de sus pecados será perdonado por Dios: “¡Arrepiéntete de tus pecados, /llora 

por tus pecados! /El corazón del padre se ablanda /con las lágrimas del pecador. /¡No te 

desanimes!”.  

Cristiano, entonces, arrodillado y llorando, se dirige a Dios y confiesa que ha pecado 

y que se arrepiente de ello. Entiende que debe recibir un castigo, pero Diospa Simin insiste 

en que Dios tendrá misericordia de él y, una vez más, lo alienta a regresar a la casa del 

Padre. Cristiano decide emprender el camino de regreso. Ya en la presencia de su padre, 

Cristiano confiesa sus pecados y acepta que ha transgredido sus mandamientos inducido 

por el cuerpo. Arrodillado, Cristiano exclama: “¡He pecado, padre, he pecado. /De corazón 

inconstante e indeciso, /te he enfadado por mis pecados. /¡No me llames hijo tuyo! /¿Yo, el 

impuro, el adúltero, /despreciable, satánicamente vicioso, /pudiera ser tu hijo? /¡Tu esclavo 

solamente quiero ser!”. ’Kuyaj Yaya, por esta confesión y el arrepentimiento sincero de 

Cristiano, lo perdona. Dios perdona al hijo porque lo ama y, con ello, Cristiano que, estaba 

muerto, regresa a la vida. ’Kuyaj Yaya responde con estas palabras a la confesión del hijo: 

“Con tus lágrimas, oh hijo, /has sosegado mi corazón aún más”. El padre pide a sus 
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sirvientes que traigan nuevos vestidos para su hijo, Espinosa Medrano indica que los 

sirvientes traen, además de los vestidos y los zapatos, un llaitu. ’Kuyaj Yaya organiza un 

banquete para el hijo que regresa.      

 En la parte final se establece claramente que el cuerpo es el enemigo del alma y que, 

por culpa suya, Cristiano cayó en la desgracia. Podemos observar claramente que el cuerpo 

debe expiar sus errores. Dice Diospa Simin: “Al vil cuerpo que le sedujo, /le hago expiar 

así”. De hecho, como nos dice Espinosa Medrano, U’ku sale a escena atado en una cruz. En 

su último diálogo, en el que responde a lo dicho por Diospa Simin, U’ku acepta que ha 

pecado y que sólo se puede estar cerca de Dios si se dominan los impulsos corporales. U’ku 

dice: “Yo no quiero oponerme /al que me trata así, /dominad siempre vuestro cuerpo /los 

que queréis permanecer con Dios”. Aquí llega la conciliación entre cuerpo y alma, después 

de que, en todo el auto, Cristiano y U’ku permanecieron en una relación conflictiva. Hay 

una dialéctica teológica que rige el discurso barroco, pues debe quedar claro que cuerpo y 

alma son consustanciales al hombre y pueden llegar a estar en armonía. Lo mismo sucede 

con la relación entre hermanos. En primera instancia, el comportamiento del padre le 

parece injusto a ‘Hanan Saya, pero una vez que éste le explica los motivos de su decisión y 

que Cristiano se muestra humilde con él, ocurre la reconciliación.  

Hay elementos de la cultura andina que aparecen explícitamente en esta última parte 

del auto y otros que podemos inferirlos. Cuando ’Kuyaj Yaya manda a sus sirvientes por 

ropa blanca para su hijo, éstos, además de traer vestidos y zapatos, traen también un llaitu. 

Llaitu o llautu, como lo vimos con Baudin, era otro accesorio más que simbolizaba la 

hegemonía del Inca, era una insignia de poder que pendía de la mascapaicha. Es curioso 

porque antes de esta descripción de Espinosa Medrano todo elemento andino estaba 

asociado con la vida pecaminosa. Pero aquí, al final del drama, con Cristiano arrepentido, 

salvado por la gracia divina, aparece con insignias del poder indio.  

La intención de Espinosa Medrano era insertar en la historia cristiana la cultura 

quechua, pero, en esta última parte, es como si ésta pudiera articularse a aquélla sin 

necesariamente abandonar todas sus particularidades culturales. Para que ’Hurin Saya sea 

cristiano, para que la cultura quechua se cristianice, no tiene por qué abandonar la manera 

en como simboliza su mundo, al menos no del todo. Hay una mezcla en la alegoría, hay 
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amalgamas que no sólo permean en el discurso barroco sino que implican la posibilidad de 

construir un orden cultural igualmente híbrido.  

Sin duda, el encuentro entre indios y europeos debió implicar una extrañeza radical 

que difícilmente encuentra parangón en la historia de occidente. No hay comparación actual 

con la situación que se presentó en el “descubrimiento”, conquista y colonización de 

América por los europeos. No se puede afirmar que los indios comprendieron el mensaje 

eucarístico, pero el auto supone la posibilidad de comunicación con la cultura andina, 

porque supone que, pese a aquella extrañeza radical, había condiciones comunes, 

condiciones humanas, condiciones análogas que se dan entre las culturas y su desarrollo 

económico, religioso y político. Los indios de la élite, los más occidentalizados, también 

supieron reinterpretar la cultura andina desde los criterios cristianos, lo que implicó haber 

identificado, desde su perspectiva, elementos culturales análogos. El auto supone que la 

confesión que hace Cristiano, el perdón de Dios, la salvación del alma, la restauración de la 

armonía entre alma y cuerpo, entre hermanos, la restauración del equilibrio de la vida en 

general, no tenía por qué resultar una idea indescifrable para los quechuas. El auto implica 

un conocimiento previo de la cultura andina que hizo creer que los indios, gracias a su 

concepción y prácticas religiosas, debían contar con elementos para entender el mensaje 

cristiano.  

En la cultura india americana hay un dualismo complementario, es decir, los 

contrarios no se excluyen, se complementan. Lo vimos con el término tincu: competencia y 

cooperación, lo vimos con coichi: vida y muerte, fertilidad y putrefacción. El indio debió 

ser para los peninsulares un otro, radicalmente otro, y viceversa, el peninsular para el indio. 

Había una inmensa distancia histórica, cultural entre ellos y, paradójicamente, de acuerdo 

con lo que plantea el auto, una cercanía, una familiaridad que hizo posible una vena 

alegórica mestiza, que hizo pensar a los jesuitas en el teatro como medio de 

adoctrinamiento, en la persuasión para sensibilizar en el mensaje cristiano. 

El barroco, desde la perspectiva que aquí lo vemos, es un concepto de época y no 

solamente de estilo, pues articula lo histórico, lo social y lo político. En este sentido las 

alegorías y la forma en la que están constituidas no sólo están enmarcadas en un ámbito 

estético, sino que tienen implicaciones en un contexto dado por las campañas de extirpación 

de idolatrías llevadas a cabo durante el siglo XVII del virreinato peruano.  
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Desde la perspectiva del barroco como concepto de época se habla de la posibilidad 

de liberación del subalterno del orden que lo oprime y lo somete. En un primer momento, al 

menos en el caso de Bolívar Echeverría, pareciera que esta liberación pertenece al plano de 

lo estético, por eso habla de la puesta en escena del mundo. Pero, en un segundo momento, 

Bolívar Echeverría sostiene que tal liberación también es posible en la vida cotidiana como 

lo hicieron los indios del siglo XVII.  

Al menos en El hijo pródigo es difícil advertir la liberación de la que habla Bolívar 

Echeverría: parece más clara la anexión de la cultura andina al cristianismo. Si la 

subversión del orden radica en que el subalterno puede otorgarle otro telos a los medios que 

lo oprimen en beneficio de sus propios fines, tal idea parece más cercana a la dinámica que 

se dio entre criollos y españoles, que a la que se dio entre criollos e indios. La inteligencia 

criolla supo expresarse en los mismos medios hegemónicos que buscaban silenciarla. En El 

hijo pródigo la cultura andina quedó clasificada dentro de la historia cristiana.  

La cultura andina está mediada por el marco y el trasfondo dado por el cristianismo. 

Lo mediado, en este caso, es una forma de autoalienación del mismo cristianismo que se 

expone como un otro, pero que sigue siendo él mismo, para poder superarse. La cultura 

andina expuesta en El hijo pródigo ya no es la cultura andina por sí misma, sino la cultura 

andina del cristianismo, que la expone como un opuesto provisional, pero sólo para poner 

en marcha el movimiento que le permita expandirse en el Nuevo Mundo. Por eso, lo que 

sucede en El hijo pródigo entre el cristianismo y la cultura andina parece más cercano a lo 

que pasa entre el capitalismo y el multiculturalismo, según la explicación que ofrece Žižek, 

que a la explicación de Bolívar Echeverría con respecto al barroco.  

Bajo esta perspectiva la otredad del subalterno no parece fortalecida sino más bien 

violentada por la racionalidad eurocéntrica, en tanto que ésta la ordena y la clasifica al 

interior de la Historia, que es la Historia del cristianismo. Invención de América significa 

entender América desde el pensamiento y la historia europea. 

En El hijo pródigo encontramos sugerido el dualismo complementario andino. Por 

ejemplo, K’uichi significa tanto vida y fertilidad, como putrefacción y muerte. Pero 

evidentemente El hijo pródigo no está pensando desde este dualismo complementario 

andino. El cristianismo y las creencias religiosas de la cultura andina no pueden coexistir 

sin anularse. La conversión al cristianismo implica la renuncia de la cultura andina. Eso no 
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significa que el indio convertido no pueda conservar cierta simbología de su cultura. El hijo 

menor, una vez perdonado por el Padre, aparece representado con el llaitu. Pero esta 

simbología que se conserva tampoco significa la posibilidad de afirmar dos creencias 

religiosas radicalmente opuestas entre sí. Entiendo que es posible hablar de cierto 

sincretismo, pero finalmente, si se concede que éste es posible, lo es bajo la organización de 

una única racionalidad, y no es la racionalidad india. En el auto no hay ruinas del 

cristianismo clasificadas desde la racionalidad india, sino ruinas de la cultura andina 

reordenadas bajo el cristianismo.   

Veíamos que, por las condiciones propias del auto sacramental, lo sagrado se 

explicaba por contraste con lo profano, es decir, a partir de una tensión de contrarios. Sin 

embargo, una cosa es el contraste entre lo sagrado y lo profano, y otra la posibilidad de 

coexistencia de principios de conocimiento totalmente diferentes entre sí. Por sus 

características el auto, cuando llega a América, incorpora con relativa naturalidad el 

paganismo amerindio. En El hijo pródigo se representa el misterio de la Eucaristía por 

contraste con el paganismo andino: lo sagrado se explica frente a lo pagano, porque con 

ello se espera comunicar al otro el mensaje cristiano; por eso en las alegorías hay una 

superposición de culturas. Sin embargo, ese contraste entre lo sagrado y lo profano o lo 

sagrado y lo pagano, no está explicado desde otro contraste de principios de organización 

estética y de conocimiento, sino desde un único principio dado por la racionalidad 

eurocéntrica y el cristianismo.   

Hay en el auto un paganismo indio que se caracteriza de manera muy pormenorizada: 

se detalla la comida, la bebida, la música, la fiesta, la vestimenta y, en general, la 

simbología andina. Como vimos, Espinosa Medrano le dedica buena parte del auto a 

representar la cultura andina. El misterio de la Eucaristía se vuelve más inteligible gracias 

al contraste que se establece con este paganismo amerindio. Pero es así sólo para alcanzar 

una mayor penetración evangelizadora. El criterio teleológico de la obra está dado por el 

cristianismo.   

Lo indio, en El hijo pródigo de Espinosa Medrano, no es una mera licencia poética, 

sino un medio para comunicar a la otra cultura, de manera didáctica, el mayor misterio 

cristiano. Implica una motivación religiosa y cultural porque se trataba de usar el teatro 

para llevar acabo otro proceso evangelizador. Por otra parte, de acuerdo con el análisis de 
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este auto sacramental, no se encuentran elementos ideológicos andinos que cuestionen el 

orden colonial implícitamente: lo que hay es una búsqueda por asimilar la otredad andina 

dentro de las coordenadas religiosas de Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Capítulo 4 

La invención de la cultura andina en El hijo pródigo 

 

En El hijo pródigo subyace implícitamente la idea de que pese a la extrañeza mutua entre 

europeos y americanos era posible una comprensión entre ellos. Hay varios relatos de 

cuando Atahualpa recibe una biblia de Valverde y éste le dice que en ella está la palabra de 

Dios y que debe saber escucharla. En una de las narraciones se dice que Atahualpa hojea el 

libro, pero en otras se dice que no sabe cómo tomarlo, le da vueltas, se lo pone en el oído y 

acaba por tirarlo al suelo, reclamando al sacerdote que él no había podido escuchar nada de 

la palabra de su dios y que no estaba dispuesto a someterse a los dioses cristianos. Si 

hubiera sido el caso y Atahualpa en verdad hubiera hojeado el libro, significaría que le era 

familiar, al menos en cierto sentido, pero si fue como nos indica el segundo caso, 

estaríamos  ante una extrañeza fundamental entre ambas culturas. Aunque en el encuentro 

entre españoles e indios había una relación asimétrica, pues los españoles ya tenían 

antecedentes, por sus misiones coloniales y de reconquista, para clasificar a los indios como 

infieles o bárbaros, del lado de estos últimos, prácticamente no contaban con referentes 

para hacer lo propio con los españoles, salvo su referencia a los mitos del retorno de 

Quetzalcóatl o Wirakocha (cf. Lienhard, 2003: 97, 98).   

Lo que vimos con El hijo pródigo es que si bien había una distancia entre ambas 

culturas, también había condiciones similares que hacían posible alcanzar un entendimiento 

mutuo. Según las fuentes consultadas, los indios domesticaban el conflicto a través del rito; 

el teatro, aunque no era exactamente lo mismo, tampoco estaba tan alejado de este sentido. 

Aristóteles, en su Poética, habla de que la finalidad psicológica de la tragedia es la 

catharsis, una práctica saludable que se ha interpretado como purificar o purgar el alma de 

emociones –piedad, espanto, temor– a través de escapes placenteros provocados por el arte. 

El teatro, pues, era también un medio de domesticación de las pasiones y de educación 

espiritual.  

Había otros elementos de la cultura andina que muy probablemente Espinosa 

Medrano interpretó como aspectos comunes entre aquélla y el cristianismo. Me refiero a la 

concepción abstracta de dios que algunos de los historiadores consultados sugieren que 

estaba entre los indios, además de la práctica de la confesión y el tema de las mujeres 
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fatales. Entiendo que esta manera de concebir la cultura andina pueda estar prejuiciada por 

modelos europeos, pero quizá así la entendió el “Lunarejo”.  

Hay diferencias entre Pierre Duviols, Macarena Cordero Fernández, Juan Carlos 

García y Pedro Guibovich con respecto al papel que jugaron las visitas de idolatrías en la 

política eclesiástica del siglo XVII en el virreinato del Perú, pero a partir de sus opiniones 

podemos dibujar un panorama más amplio de ese contexto histórico necesario para 

identificar el sentido que tuvo El hijo pródigo de Espinosa Medrano.  

La tesis de Duviols es un estudio clásico al que el resto de autores mencionados hacen 

referencia. Pero autores como Cordero, García y, principalmente, Guibovich, presentan 

estudios más actualizados que cuestionan las interpretaciones del historiador francés y, con 

ello, nos muestran un nuevo y diferente contexto político y religioso del siglo XVII 

peruano. Por ello es necesario exponer brevemente sus tesis e identificar sus puntos 

comunes pero también sus contrastes.  

Según Duviols, todavía en las últimas décadas del siglo XVI se buscaba la conversión 

indígena a través de una exposición de la doctrina cristiana; a partir de 1609 las 

circunstancias cambian y se programa sistemáticamente el exterminio del paganismo indio. 

En esta fecha Francisco de Ávila denuncia que los indios de la provincia de Huarochirí, 

aunque se comportaban como buenos cristianos, seguían adorando a sus ídolos de una 

manera clandestina perfectamente organizada (cf. Duviols, 1997: 178). Esta denuncia llevó 

finalmente a la instauración de lo que se conoció como campañas, donde jueces 

eclesiásticos visitaban los poblados indígenas con la finalidad de desenraizar, a través de la 

represión, las creencias paganas. Se les daba a los indios un plazo para que confesaran 

sobre sus ídolos, si lo hacían eran absueltos, pero si se negaban se ponían en práctica 

medidas represoras (cf. Duviols, 1997: 188). 

Esta nueva política fue posible gracias a diversas coyunturas que se daban tanto en el 

virreinato peruano como en la Península Ibérica. Entre los curas de indios se sabía de la 

clandestinidad de sus creencias religiosas, pero el momento de la denuncia de Ávila –que 

muy probablemente lo hizo para desacreditar acusaciones en su contra por parte de los 

indios, es decir, si éstos eran culpables de herejía sus acusaciones inmediatamente perderían 

peso, pues estarían inculpando a un padre que buscaba corregirlos– coincide con las 

intenciones que de hecho tenía el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, quien ya veía como 



149 

 

necesarias las visitas para el exterminio de idolatrías. Pero además, en 1609, los moriscos 

eran expulsados de la Península; la razón era que, de manera análoga a lo que sucedía en 

América, los moriscos practicaban sus creencias religiosas de manera encubierta. Ya no 

eran calificados de neófitos, sino de apóstatas, como igualmente se sugería que ocurría con 

los indios del Perú después de casi ochenta años de su conquista. Por otro lado, se 

sospechaba que los moriscos probablemente realizaban espionaje interno y construían 

alianzas con otros países imperiales. En América del sur se creía que los araucanos habían 

establecido alianzas con otras potencias europeas para derrocar a los españoles y que era 

probable que incitaran a los indios peruanos a unírseles. Por eso era improrrogable la 

extirpación de idolatrías, donde la Compañía de Jesús tuvo un papel protagónico: “a partir 

de 1609 la Compañía inspira la campaña de extirpación y toma parte activa en las gestiones 

preliminares. En el futuro, acentuará progresivamente su colaboración, hasta el punto que 

alrededor de 1620 ya dirige y controla oficialmente toda la actividad de la extirpación” 

(Duviols, 1977: 223). 

Por otro lado, la decadencia del imperio ibérico trajo consigo el recrudecimiento del 

control social. La monarquía española y la portuguesa se unieron, constituyendo una 

monarquía ibérica de 1580 hasta 1640, año en que se volvieron a separar. A mediados del 

siglo XVII España pasa por un periodo no sólo de crisis financiera sino militar y de 

administración de sus recursos. Evidentemente esto se ve reflejado en sus territorios 

americanos y le es muy difícil hacer respetar su monopolio comercial. Gran parte de la 

riqueza americana pasaba directamente a Holanda, Inglaterra o Francia, quienes no estaban 

de acuerdo con la exclusividad de España para explotar el Nuevo Mundo. Dice Marcello 

Carmagnani: “el comercio con las colonias americanas languidece, mientras flujos 

consistentes de riqueza americana, especialmente de metales preciosos, llegan directamente 

a Ámsterdam, París y Londres sin siquiera transitar por España” (2011: 85). Es el periodo 

de mediados del siglo XVII en el virreinato peruano, con el arzobispo Pedro de Villagómez, 

en el que las campañas de extirpación de idolatrías se intensifican.        

La Compañía tuvo una participación relevante en las actividades de extirpación desde 

1609, pero para 1650 las cosas cambiaron, pues los jesuitas se cuestionaban el seguir 

colaborando con los jueces visitadores de idolatrías. La idea de los jesuitas había sido, 

desde el inicio, acompañar a los visitadores de idolatrías pero concentrando su trabajo en la 
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persuasión y no en una represión desmedida como lo hacían tales visitadores –aunque esto 

no significó que los jesuitas no combinaran la persuasión con la represión, cuando las 

circunstancias así lo ameritaban (cf. Duviols, 1997: 172,173). Enfocándose en el ministerio 

pacífico y evitando modos represivos de los jueces de la Iglesia, los jesuitas buscaban 

beneficiar su reputación. Con esta política no era improbable que los jesuitas pretendieran 

instaurar una teocracia católica en el Perú, pero para mediados del siglo XVII las 

condiciones habían cambiado y este proyecto comenzaba a desvanecerse (cf. Duviols, 

1977: 230).   

En el virreinato peruano, a diferencia de la Nueva España, continuaron rebeliones 

indígenas durante toda la conquista y la colonia, incluso hasta la instauración de la 

República. José María Arguedas nos explica que, como el imperio azteca no había logrado 

la unidad social y cultural que habían alcanzado los andinos, los españoles se encontraron 

con una resistencia violenta inicial por parte de los mexicanos que fue difícil de sortear, 

pero una vez traspasada esta primera contención el imperio se quebró. En el caso del Perú 

las cosas se dieron en la dirección contraria. Los peninsulares no encontraron mucha 

resistencia por parte de los indios en un primer momento, pero resultaron muy incómodos 

durante el resto de los siglos de su dominación (cf. Arguedas, 1977: 1). Por eso la 

penetración política y cultural que buscaban los peninsulares se enfrentó con múltiples 

obstáculos. Visto desde esta perspectiva, la política de extirpación de idolatrías, además de 

responder a los factores internacionales de los que hemos hablado, es también una medida 

que mostraba la dificultad con la que se habían topado los españoles para el 

adoctrinamiento de los indios en el Perú.  

Para Guibovich la extirpación de idolatrías era sólo una parte de las visitas 

eclesiásticas llevadas a cabo en el siglo XVII. De hecho, la extirpación de idolatrías no era 

el objetivo principal de estas visitas, lo esencial era vigilar el desempeño del clero. No era 

comparable la preocupación que se tenía por fiscalizar a los curas que la de cuidar las 

creencias de los nativos, la primera era, definitivamente, la prioridad. Guibovich, entre 

otros recursos más en su argumentación, analiza varios documentos a partir de los cuales 

nos muestra que las disposiciones para erradicar las tradiciones indígenas eran 

numéricamente menores que aquellas destinadas a la conducta de los sacerdotes.   
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Guibovich hace una crítica al trabajo de Duviols acerca de la extirpación de idolatrías 

en el Perú colonial. Reconoce su trabajo y sostiene que, de hecho, su estudio es el más 

influyente de los realizados sobre el periodo colonial, en particular, de la historia 

eclesiástica y que, gracias a él, la extirpación de idolatrías adquirió “carta de ciudadanía” 

entre las investigaciones coloniales. El estudio de Duviols es un trabajo acabado sobre los 

“fundamentos jurídicos, teológicos y políticos de la extirpación” (Guibovich, 2011: 179-

180).  

El problema de la interpretación de Duviols, según Guibovich, es que toma a la parte 

por el todo. La extirpación de idolatrías era sólo un componente, una de las tantas tareas 

que se hacían en las visitas eclesiásticas, mientras que el historiador francés sostuvo que la 

extirpación era el todo de la política de la Iglesia en ese momento. La lectura de Duviols 

sobre la extirpación se debió a que atendió preferentemente a un tipo documental único y a 

que no era mucho su conocimiento sobre historia eclesiástica colonial. Además, en 1970 –

el libro de Duviols se publicó en 1971– había todavía un prejuicio entre los investigadores 

que se ocupaban del tema de la extirpación de idolatrías en el Perú colonial, que consistía 

en entender el dominio colonial sólo como explotación y veían en las extirpaciones la 

resistencia de los colonizados ante los colonizadores. Derivada de este tipo de acercamiento 

al estudio de la extirpación de idolatrías existe la imagen prejuiciada de una Iglesia por 

excelencia represora en el siglo XVII, y otra cuyo espíritu era, sobre todo, evangélico en el 

siglo XVI (cf. Guibovich, 2011: 180). No necesariamente es así para Guibovich.  

Las visitas fueron, en el siglo XVII, la institución clave del gobierno eclesiástico del 

virreinato peruano. Sus objetivos se definieron desde el Concilio de Trento y fueron 

ratificándose y ampliándose en los Concilios celebrados en Lima. Las visitas estaban 

destinadas, primordialmente, a la fiscalización y vigilancia de la conducta de los curas, a la 

administración de la iglesia y su economía, pero también a confirmar la fe de la población. 

Dice Guibovich: “Inspiradas en el espíritu del Concilio de Trento, las visitas debían servir 

principal, pero no exclusivamente, para disciplinar al clero y también reevangelizar a la 

población” (2011: 199). Las disposiciones y sanciones para la represión de las idolatrías 

indígenas eran muy pocas. La extirpación de idolatrías era, entonces, sólo una de las tareas 

que contemplaban las visitas. En el artículo al que hacemos referencia, Guibovich estudia a 

un juez visitador, Juan Sarmiento de Vivero y, con él, podemos identificar las tareas que 
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todos estos jueces tenían. Dice nuestro autor con respecto a las acciones que llevaba a cabo 

Sarmiento de Vivero:  

 

[…] la pesquisa secreta sobre el desempeño de los curas doctrineros y la administración 

económica de las doctrinas; el ornato de las iglesias: la celebración del culto y la provisión de 

autos para asegurar la administración de los sacramentos; el procesamiento a los bígamos, los 

amancebados, los idólatras y los desacatadores de la autoridad eclesiástica (2011: 192).  

   

La primera vez que se definió una normativa precisa para la visita de idolatrías fue en 1613 

con el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, en las Constituciones sinodales, en las cuales 

se especificaba la manera de conducir la visita y el oficio del visitador. Después de Lobo 

Guerrero, el arzobispo Hernando Arias de Ugarte se limitó a dar continuidad y 

cumplimiento a lo establecido por su predecesor. Pero ya desde finales de la década de 

1630 la visita eclesiástica, en sus dos principales variantes, la visita ordinaria y de 

extirpación de idolatrías, estaba plenamente reglamentada, es decir, institucionalizada en el 

arzobispado de Lima (cf. Guibovich, 2011: 185).  

En este contexto llegó, en 1641, el arzobispo Pedro de Villagómez, quien puso mucho 

celo en la “realización de numerosas inspecciones”. Guibovich habla de que en el gobierno 

de Villagómez se dio la edad de oro de las visitas, entre 1640 a 1670 y, más precisamente, 

en 1674, fecha en la que llega el siguiente arzobispo, Juan de Almoguera. La tarea 

primordial era, pues, la vigilancia de la conducta del clero, aunque también se vigilaban las 

conductas y costumbres del resto de la población, si incurrían en herejía, brujería, magia y, 

desde luego, en idolatría; pero se hacía hincapié en los curas, a quienes se les solicitaban 

sus títulos y sus libros –“tratados de teología, moral, breviarios, catecismos, sermonarios”–, 

y se iniciaban pesquisas secretas para evaluar su desempeño.  

En los edictos se les exhortaba a los indios a que confesaran y denunciaran las 

conductas impropias, con lo cual serían perdonados y reconciliados piadosamente; de no 

hacerlo serían castigados de forma severa como relapsos (cf. Guibovich, 2011: 184, 188, 

192; Macarena, 2011: 115). Villagómez no tenía reparo en usar la violencia en la 

extirpación, era partidario de usar la fuerza para acabar con las “supersticiones paganas e 

idolátricas”, aun cuando, dice Guibovich: “la represión eclesiástica era dejada de lado en la 

mayor parte del mundo católico” (2011: 188).    
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A partir de estas ideas de Guibovich es posible cuestionar la postura acerca de que el 

siglo XVII del virreinato peruano consistió, principalmente, en la represión violenta de los 

rituales tradicionales indígenas, postura muy cercana a la que tiene Duviols. La extirpación 

de idolatrías era sólo una parte de una política eclesiástica más amplia, la de las visitas 

eclesiásticas. La extirpación violenta ocupaba un lugar mínimo, al menos comparado con la 

supervisión del clero. No es que no fuera represiva la extirpación, sólo que no era lo único 

ni lo más importante.  

Así, considerar la extirpación de idolatrías como política absoluta del siglo XVII, sin 

hacer ningún matiz, resulta un tanto simplista. No se trataba, pues, de una mera y exclusiva 

represión violenta en contra de los indios. Además, esta vigilancia se enfocaba, 

primordialmente, al sector sacerdotal, a los “dogmatizadores o maestros de la idolatría” 

quienes eran los guardianes y cultivadores principales de los rituales tradicionales. De 

hecho, para Lobo Guerrero, una de las causas principales de la pervivencia del paganismo, 

por la cual los esfuerzos de evangelización resultaban vanos, era la existencia de estos 

depositarios de la idolatría, quienes tenían mucha autoridad frente a los indios (cf. Cordero, 

2011: 120).   

Ésta es la postura de Guibovich, pero otras opiniones contrastan con la suya. 

Pensemos en Macarena Cordero, quien asegura que con la institucionalización de las visitas 

de idolatrías la época lascasiana se terminaba: “De cierta manera se daba inicio a un nuevo 

orden eclesiástico colonial, provocando el ocaso definitivo de las tendencias lascasianas 

que en la centuria anterior habían predominado en los Andes” (2011: 128). Es decir, 

acababa una época caracterizada por una conversión de los indios al cristianismo a través 

del adoctrinamiento amoroso y persuasivo y que, por lo tanto, nunca coincidió con el uso 

de medios violentos. De hecho, para Cordero, con las visitas de idolatrías iniciaba una 

época inspirada en los preceptos inquisitoriales.  

El objetivo principal de Cordero es mostrar que las visitas de idolatrías en el Perú del 

siglo XVII constituyeron una institución del Derecho Canónico indiano. Las visitas de 

idolatrías tuvieron reconocimiento y una regulación oficial que vino a cubrir un vacío 

jurídico que dejaba desatendido el ejercicio del paganismo indígena (cf. Cordero, 2011: 

126). Los protagonistas de la institucionalización de las visitas fueron el padre Ávila y el 

arzobispo Lobo Guerrero. Ambos trabajaron en ésta a partir de principios inquisitoriales, en 
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otras palabras, la concepción de las visitas de idolatrías estaba arraigada en el espíritu de la 

Inquisición, aunque, evidentemente, no se explicitaba de esta manera. En particular, Lobo 

Guerrero fue funcionario por veinte años del Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España 

–la Inquisición para las Indias se creó en la segunda mitad del siglo XVI– y llegó a ser 

fiscal de la Inquisición e Inquisidor, antes de ocupar el arzobispado en Colombia. De 

hecho, cuando llegó a Santa Fe de Bogotá lo primero que hizo fue solicitar la instalación de 

la Inquisición. Dice Cordero que a Lobo Guerrero: “No le bastaba la predicación, 

adoctrinamiento y reforzamiento de la fe. Ante la magnitud de las desviaciones, tanto en el 

plano de la doctrina católica como del estilo de vida llevado por los españoles y criollos en 

las Indias, era forzoso aplicar sanciones que tuviesen un sentido ejemplificador” (2001: 

119). Así que, cuando busca la institucionalización de las visitas, traía consigo la ideología 

inquisitorial (cf. Cordero, 2011: 126).  

Las visitas de idolatrías estaban diseñadas, en términos generales, en dos vertientes: 

una que correspondía con el procedimiento inquisitorial riguroso y severo para los 

idólatras, y otra pastoral, que buscaba la reevangelización o readoctrinamiento de la fe. En 

las visitas, los padres jesuitas eran los encargados de predicar y confesar.  

Claro está que la investigación que realizó Ávila tuvo un peso relevante en la 

institucionalización de las visitas de idolatrías, pero el principal impulsor, por la posición 

que ocupaba en ese momento, fue Lobo Guerrero. El prelado logró el apoyo del Virrey y el 

aval de la Corona para oficializar las visitas. Fue capaz de evidenciar que a inicios del siglo 

XVII el cultivo de la idolatría entre los indios del Perú seguía vivo y que en realidad no 

había ocurrido una conversión genuina. Por ello, de acuerdo al espíritu inquisitorial, no 

bastaba con la predicación y la enseñanza de la doctrina, se necesitaban estrategias más 

drásticas, severas y contundentes para erradicar las prácticas religiosas tradicionales de los 

indios. La Corona aprobó el plan de acción propuesto por Lobo Guerrero “mediante Real 

Cédula de 1 de junio de 1612” (Cordero, 2011: 133), y con el Sínodo de 1613, las visitas 

adquirieron plenamente su reconocimiento oficial y su regulación.  

Las visitas de idolatrías llevaban consigo el espíritu de la Inquisición, pero esto no 

significó que fueran una mera réplica y extensión de ésta. Como se sabe, los indios 

quedaban excluidos de ella y su jurisdicción, así que, aunque las visitas estuvieran fundadas 
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en sus principios, tuvieron que adaptarse a la situación americana y a los derechos de los 

indios:  

 

Si bien es cierto, el modelo para estructurar las visitas de idolatrías fue la Inquisición, no lo es 

menos que debió conciliarse con la realidad americana y el estatuto que protegía a los 

indígenas, cuestión que supuso la necesidad de dar a conocer la identidad de los testigos, para 

así evitar abusos contra esta población (Cordero, 2011: 142).  

  

Según Cordero, con la institucionalización de las visitas la época lascasiana terminaba. Una 

época lascasiana tendría que significar un periodo durante el cual la prioridad era la 

educación de la fe a través del amor y la persuasión. Si termina esta época, entonces el 

adoctrinamiento a través de la persuasión dejó de ser el precepto prioritario para la 

conversión indígena. En efecto, esto coincide con la idea de que a Lobo Guerrero no le fue 

suficiente la predicación y el adoctrinamiento, sino que requería de la erradicación de las 

creencias religiosas de los indios por vías rigurosas y penas enérgicas.  

Hasta ahora tenemos un par de opiniones contrapuestas entre sí: una sostiene que, con 

la institucionalización de las visitas de idolatrías se agota la época donde se buscaba la 

conversión a través de una educación amorosa; la otra afirma que este tipo de aseveración 

es un tanto reduccionista, pues no sólo se trató de la represión violenta en contra de los 

indios, sino de una estrategia más amplia donde la extirpación de idolatrías indígenas fue 

sólo una parte y ni siquiera la más importante de las visitas eclesiásticas. 

En Juan Carlos García hay otra postura que discrepa con la de Cordero. Según la 

explicación de García, Lobo Guerrero entendió que la causa principal de que los indios del 

Perú insistieran, después de tantos años de presencia española, en el ejercicio de sus rituales 

religiosos, era la falta de doctrina cristiana en las iglesias para indios. Si había idolatría era 

por falta de doctrina. Además, Lobo Guerrero identificó que, si la doctrina no era efectiva 

era porque los sacerdotes no sabían las lenguas indígenas, por lo que propuso a los jesuitas 

como los encargados de la predicación. De hecho, García dice explícitamente que Lobo 

Guerrero estaba más de acuerdo con la predicación y el readoctrinamiento que con otra 

alternativa.  

En el periodo de Lobo Guerrero se estableció la fundamentación de la extirpación de 

idolatrías, por lo que para García éste fue el periodo más importante para el desarrollo de 
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esta política: “De los tres momentos de la extirpación en el siglo XVII el más importante es 

el primero –refiriéndose al arzobispado de Lobo–, pues durante él se sentaron las bases 

jurídicas, políticas e ideológicas del movimiento” (2011: 154).  

A García le interesa principalmente aclarar el papel que tuvo Ávila en la extirpación, 

lo cual mencionaré brevemente para luego retomar su opinión sobre la época de Lobo 

Guerrero. Pues bien, García nos dice que la denuncia que hace Francisco de Ávila acerca de 

la existencia de idolatrías entre los indios es la primera en toda América. Derivado del 

juicio en contra de Ávila se instruyó a un juez visitador para investigar las quejas de los 

indios. Ávila se convertía en el primer denunciante al entregarle al juez las pruebas de 

idolatría de los indios: “Históricamente, dado que el visitador era un representante del 

Cabildo eclesiástico, fue ésta la primera denuncia oficial de idolatrías del siglo XVII de que 

tengamos constancia” (García, 2011: 159). 

García critica la discusión que hay entre Antonio Acosta y Pierre Duviols acerca del 

proceder de Ávila, su pesquisa sobre las idolatrías de los indios y la queja que éstos le 

habían interpuesto. Acosta entiende que Ávila quiso ocultar que su averiguación había 

iniciado después de que los indios lo denunciaron. Duviols intenta refutar esta postura de 

Acosta; lo que le parece absurdo a García, es que el creador de esta hipótesis había sido, 

precisamente, Duviols (cf. García, 2011: 155-156). En efecto, es Duviols quien sugiere que 

Ávila había querido ocultar que su investigación la inició una vez que lo denunciaron y lo 

llevaron a juicio los indios. Lo que sostiene García es que Ávila nunca tuvo tal intención: 

“el religioso nunca ocultó que el juicio había sido primero y la investigación después” 

(2011: 156).  

García cuestiona la interpretación de Antonio Acosta sobre el juicio que los indios le 

hicieron a Ávila. Acosta simplemente no leyó con exactitud los archivos de las acusaciones 

de los indios e interpreto incorrectamente el proceso del juicio. Acosta entendió que en el 

juicio contra Ávila el juez visitador salió en defensa del cura y que los indios fueron 

presionados para que se retractaran, ello probaba que este juicio sólo era una farsa. En 

suma, lo que sostiene Acosta es que el juicio había dejado al descubierto: “la confabulación 

de los eclesiásticos, quienes actuaban con espíritu corporativo defendiendo a los suyos en 

detrimento de los indios” (García, 2011: 161). Pero para García no fue así. Si se leen bien 

los papeles del juicio se verá con claridad que Ávila fue enérgicamente cuestionado y, más 
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bien, el juicio muestra que quienes mentían y falsificaban los hechos eran los indios; 

incluso, sólo era un sector el que se quejaba, pues algunos caciques buscaban expulsar a 

Ávila de San Damián (cf. García, 2011: 162 -164). De ahí que concluya García: “Esto 

parece contradecir la versión de un Ávila corrupto que intenta ocultar sus crímenes con el 

recurso a la idolatría; pues lo que muestra el juicio es justamente lo contrario: a un 

sacerdote que es calumniado y perseguido por una parte de su feligresía” (2011: 164). Es 

decir, más bien “los indios empezaron a perseguir al sacerdote como represalia por sus 

actividades contra la idolatría” (García, 2011: 164). 

García ofrece una explicación alternativa acerca del juicio de los indios y el inicio de 

las investigaciones por parte de Ávila. Hacia mediados de 1607, en el pueblo de Huarochirí, 

un pueblo vecino de la parroquia de San Damián, donde Ávila era el cura, se celebró en 

agosto la fiesta católica de la Asunción. Un indio llamado Cristóbal Choquecasa le informó 

a Ávila que, en la mencionada celebración, los indios seguían adorando sus ídolos, pero 

fingían cumplir con las fiestas cristianas. Enterado de esto, Ávila, en el sermón que dio 

previo a la fiesta, les hizo saber a los indios que estaba enterado de su organización 

clandestina para adorar sus ídolos. A los indígenas, a la principal sacerdotisa y a algunos 

caciques les disgustó la declaración de Ávila, y fue cuando se dispusieron a denunciarlo y 

llevarlo a juicio: “por abusos económicos, faltas en su labor de sacerdote y delitos contra la 

moral” (García, 2011: 159). Una vez que Ávila supo de tal situación, redobló esfuerzos 

para investigar a fondo las prácticas idolátricas de los indios, dice García: “como los indios 

lo capitulaban por atacar a los cultos paganos, pues decidió todavía con más ganas juntar 

toda la información que pudiese sobre las divinidades y creencias de la zona” (2011: 159). 

La idea base es, pues, que Ávila nunca pretendió ocultar su investigación sobre la idolatría 

de los indios, una vez que éstos lo denunciaron.    

Más allá de la visión de Ávila, punto central para García, lo que me interesa a mí, 

principalmente, es la concepción que éste nos ofrece sobre Lobo Guerrero. El prelado, 

cuando en Colombia lo nombraron arzobispo, manifestó su simpatía por los jesuitas en la 

dirección de la evangelización, aunque no le fue posible llevar a la práctica su idea. El 

arzobispado de Lobo Guerrero en el Perú fue de 1609 a 1622. Como decía, para nuestro 

autor, la política de Lobo consistió primordialmente en la predicación y en la enseñanza, es 

decir, para él, la principal causa de la idolatría entre los indios era la falta de educación 



158 

 

cristiana que, a su vez, se debía a la “baja calidad del clero”. Desde luego, la extirpación de 

idolatrías formaba parte de su política de evangelización, pero era sólo eso, una parte. 

Afirma García que Lobo Guerrero era fiel a los preceptos tridentinos y que:  

 

[…] bajo esta luz es necesario entender sus ataques a las órdenes religiosas por el control de 

las parroquias de indios, su absoluta fe en los jesuitas, el afán por el control de la fe y las 

normas de la vida cristiana, el control del clero, su confianza en la predicación y la 

enseñanza. La extirpación de la idolatría no es más que un aspecto importante de esta 

política, nacida de la constatación de que existía un problema de evangelización y que el 

núcleo de ese problema era la falta de doctrina en las parroquias de indios (2011: 169).     

 

Sin embargo, resulta ambigua la posición de García, pues si al final de su artículo se refiere 

a la extirpación como una parte de la política de evangelización, al inicio de su trabajo dice 

que la extirpación, en una de sus acepciones, designa el principio general de la 

evangelización que obliga a erradicar previamente las idolatrías para después difundir la 

doctrina cristiana (cf. García, 2011: 153). Además, García entiende que la extirpación de 

idolatrías también significó un periodo histórico “durante el cual la lucha contra el 

paganismo o sus remanentes se convirtió en la principal política evangelizadora de algunos 

arzobispos” (García, 2011: 154). Es decir, de esta manera, la extirpación de idolatrías 

aparece como la política de evangelización, como la política principal.  

Por otro lado, su interpretación sobre la ideología de Lobo Guerrero contrasta con la 

de Cordero. Desde la explicación de la autora, podría decirse que García descuida el 

espíritu inquisitorial que llevaba consigo Lobo al momento de concebir la fundamentación 

e institucionalización de las visitas de idolatrías. Con García vemos a un Lobo Guerrero 

más cercano a la idea de adoctrinar adecuadamente, por eso resalta la simpatía del 

arzobispo con los jesuitas para dirigir la evangelización.  

Como podemos ver, encontramos diferencias y contrastes entre las posturas de los 

autores que he expuesto con referencia al contexto histórico y, en particular, al eclesiástico 

del siglo XVII del virreinato peruano. La extirpación de idolatrías puede ser concebida de 

manera diferente y entendida también bajo periodos históricos particulares, además de que 

en ellos participaron diversos personajes claves para su desarrollo, que, de acuerdo con la 

bibliografía consultada, tenían una forma particular de entender la política evangelizadora. 
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Sin embargo, también es posible encontrar coincidencias entre ellos, lo que facilita la 

comprensión de El hijo pródigo en este contexto. 

Con el arzobispo Lobo Guerrero se logró la fundamentación teológica y jurídica de 

las visitas de idolatrías, su reconocimiento y regulación oficial, esto es, su 

institucionalización. Durante el periodo de este prelado, de 1610 a 1622, prevaleció la 

esperanza con respecto al objetivo de las visitas, pues el sistema mostraba, en cierto 

sentido, su efectividad en el desarraigo de la idolatría indígena. La segunda época más 

importante la marcaría el arzobispado de Pedro de Villagómez, de 1640 a 1674. Cuando 

llegó Villagómez como arzobispo al Perú la extirpación de idolatrías ya estaba plenamente 

institucionalizada, pero parece que con él se alcanzó una época de esplendor de las visitas 

eclesiásticas. La cuestión es que con Lobo Guerrero y Villagómez encontramos los 

periodos más espectaculares del siglo XVII en organización de “séquitos extirpadores en 

diversas localidades” (Cordero, 2011: 137).   

Es un tanto ambigua la percepción que se tiene de Lobo Guerrero con respecto a su 

forma de concebir la extirpación de idolatrías. Por un lado, se puede decir que la 

concepción de Lobo estaba plenamente influida por los preceptos de la Inquisición, lo que 

nos llevaría a pensar en represión y castigos rigurosos con respecto a las prácticas de los 

indios. Pero, por otro, se concibe al arzobispo como interesado en una adecuada doctrina 

hacia los indios, basada en un correcto uso de la lengua indígena, por lo que se puede 

inferir que, desde su concepción, la causa de la idolatría era la falta de doctrina.  

Haya sido o no la extirpación de idolatrías sólo una parte de las visitas eclesiásticas, 

lo cierto es que todos los críticos están de acuerdo en que estaba constituida por dos 

procedimientos: uno era el inquisitorial, donde se buscaba la erradicación represora de los 

ídolos, y otro era el pastoral, que apelaba a la educación y predicación de los indios, a la 

reevangelización o readoctrinamiento del que se encargaban los jesuitas. Esto está claro 

para cualquier autor consultado.  

De Villagómez sabemos que no reparaba en hacer uso de la fuerza y la violencia para 

erradicar de manera definitiva las idolatrías, pese a que tal estrategia prácticamente no se 

usaba ya en ningún contexto cristiano de esa época. Podría pensarse en primer lugar que, 

para mediados del siglo XVII había pasado el auge de la evangelización y que, por lo tanto, 

los auto sacramentales de ese entonces tendrían otro objetivo que no sería propiamente 
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evangelizador. En otras palabras, bien podríamos preguntarnos ¿por qué surge un auto, que 

está destinado a la evangelización, más allá de 1650, cuando ya habían pasado más de cien 

años de conversión cristiana? El caso del Perú fue, como vimos, bastante particular, pues 

para inicios del siglo XVII se reconoció oficialmente que pervivían las prácticas idolátricas 

organizadas de manera clandestina y que la conversión había sido sólo en apariencia. Por 

ello fue necesaria una reeducación cristiana. Espinosa Medrano escribe el auto sacramental 

porque era parte de los jesuitas encargados de reenvangelizar a los indios. Recordemos que 

Guibovich identifica las tareas que hacían los jueces visitadores, una de ellas era “la 

provisión de autos para asegurar la administración de los sacramentos” (2011: 192). Ahora, 

es de particular interés para el propósito de este trabajo subrayar que el periodo de 

Villagómez, de 1640 a 1670, es el periodo en el que vivió Espinosa Medrano quien, como 

vimos, aunque no se sabe con exactitud su fecha de nacimiento, habría nacido alrededor de 

1630 y murió en 1688. El hijo pródigo es un escrito de juventud, por lo que es claro que el 

auto debió escribirse en el periodo de Villagómez.  

Es también importante recordar que a partir de 1650 los jesuitas se cuestionaban el 

seguir participando en las campañas de extirpación. ¿Por qué fue así? Según la explicación 

de Duviols los jesuitas ya no querían estar ligados a unas campañas que, en parte, reprimían 

y usaban la fuerza y la violencia para erradicar las idolatrías, aunque este trabajo no lo 

hicieran ellos. La idea es que los jesuitas querían conservar su reputación, en el sentido de 

que ellos no concordaban con estos medios represivos y buscaban la conversión mediante 

la persuasión y partiendo de la tradición del otro, por eso, en parte, aprendían las lenguas de 

los indios. El auto sacramental es una muestra de ello.  

No puedo afirmar categóricamente que Espinosa Medrano se oponía a las medidas 

violentas del arzobispo Villagómez y que por ello insistiera en sus autos sacramentales. 

Pero está claro que un auto es para la conversión sin violencia. Además, es sintomático que 

no se trató sólo de Espinosa Medrano, sino de los jesuitas que en la época de Villagómez ya 

no estaban tan convencidos de seguir siendo parte de las Campañas de extirpación y, más 

bien, buscaron desligarse de éstas.  

Es probable que los jesuitas, con sus maneras persuasivas en contraposición de las 

represoras, estuvieran planteando la posibilidad de un orden distinto. El mestizaje que 

pudimos apreciar en las alegorías no sólo se restringe al ámbito del discurso barroco, sino 
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que tiene implicaciones culturales y sociales. ’Hurin Saya y Hanan Saya hacen referencia al 

hijo pródigo y al hijo soberbio de la tradición cristiana, pero también remiten a la relación 

que se daba entre hermanos en la cultura andina, en la cual subyacía cierta caracterización 

negativa sobre el estatus del hijo menor. El hurin saya andino es entendido como el hijo 

pródigo del cristianismo, el hijo perdido que debe arrepentirse para regresar de la muerte a 

la vida. El conflicto, en un caso, se domesticaba por el rito; en el otro, el teatro era el 

encargado de mostrar la posibilidad de lograr la conciliación entre padre e hijo y entre 

hermanos. Si esto es así, había coincidencias culturales que fueron advertidas y 

aprovechadas en la educación espiritual de los indios. El caso de K’uichi es distinto porque 

no remite a una coincidencia de aspectos entre una y otra cultura sino, como vimos, a un 

desplazamiento o suplantación de un elemento cultural por otro, pero sin afectar la idea 

central sobre la postura de los jesuitas. Incluso, si lo que se buscaba era vincular la idea de 

fertilidad y de vida que tenían los indios con la idea de su propia perdición, encarnada en la 

prostituta, no por ello se abandonaba la premisa de reconocer la otredad y partir de ella para 

comunicar. Hay condiciones en la cultura andina que deben reconocerse, entenderse para 

que, a partir de ellas, se busque embonar el cristianismo; no importa si son semejanzas o 

diferencias, la cuestión es establecer relaciones, sean de similitud o de contraste. 

La extirpación de idolatrías, al menos en una de sus vertientes, no pretendía partir de 

las condiciones culturales andinas que favorecían una mejor asimilación del cristianismo, 

no buscaba embonarlo en el tejido cultural peruano: la indicación era aniquilar este tejido, 

dejar la tierra libre de cualquier raíz cultural que lo antecediera.         

Era posible pensar en el siglo XVII americano un orden indocristiano y era posible 

también que los sacerdotes se encumbraran en el gobierno del pueblo, lo cual resultaba una 

amenaza latente para la hegemonía colonial. Esta idea apareció con los franciscanos pero 

también, y más claramente, con los jesuitas. Como decía Farriss, los virreinatos españoles 

podían sustentar el orden social sobre los pueblos indios no tanto por sus ejércitos sino por 

el clero. Aunque esto a su vez encubría un carácter subversivo: mantener el orden también 

podía traducirse en lo contrario; por eso, nos dice Gonzalbo Aizpuru, que la influencia del 

clero sobre los fieles era una amenaza potencial.   

Pues bien, pese a que los jesuitas sabían de la extrañeza que representaba el otro indio 

para la cultura europea y cristiana, advirtieron que era posible la comunicación, pues entre 
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ellos había una condición humana universal. Bajo esta premisa la evangelización cristiana 

del Perú no necesitaba de la represión violenta ni de la destrucción de la religión nativa, 

sino que era operable a través de la persuasión. Los jesuitas no dejaban de sugerir o afirmar 

ambiguamente que la política de la extirpación represora no era del todo adecuada pues en 

última instancia no influía contundentemente en el “corazón” de la cultura india y que, por 

el contrario, la política más prudente era la de la instrumentación de una retórica sugestiva 

que hiciera uso de los medios dramáticos españoles pero incorporando la lengua y la cultura 

andina. Idea, esta última, que comenzó a gestarse en América desde el siglo XVI. 

Recordemos cómo la obra de González de Eslava fue aclimatándose a sus nuevas 

circunstancias e introdujo la lengua nativa en el teatro para adoctrinar.   

En la América del XVI y del XVII se debatía sobre si el indio tenía alma o no. 

Espinosa Medrano siempre consideró al pueblo quechua como cristiano, sólo que en una 

fase de alejamiento de Dios, de perdición. Es un cristiano al que sólo le falta doctrina para 

retomar el camino que lo conduzca al único Dios. No hay que esclavizarlo, no es un animal, 

no debe anularse, no es que no tenga alma, es un cristiano en pecado, es un hombre todavía 

incapaz de dominar sus impulsos corporales, pero puede llegar a hacerlo. Si el indio es un 

cristiano en pecado, la perspectiva cambia totalmente: la misma conquista, en sus 

principios, en su legitimidad, puede ser cuestionada. Como vimos con De la Flor: la 

alegoría barroca en la colonia replantea la legitimidad de la conquista, la anexión y la 

asimilación.  

La postura de Espinosa Medrano en El hijo pródigo no estaba fuera, ni mucho menos, 

del marco más amplio de discusión de la época. Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de 

las Casas ejemplificaron claramente esta discusión. Sepúlveda, usando a Aristóteles, 

afirmaba que los indios eran bárbaros y, por lo tanto, podían ser esclavizados y sometidos 

violentamente. Las Casas sostenía todo lo contrario. Hay un concepto fundamental 

antropológico-filosófico en su postura teórica, a saber: el de persona humana. Tanto 

Mauricio Beuchot (cf. 1996: 65-66) como Gabriel Méndez Plancarte (cf. 2008: 23) hacen 

alusión a la importancia de este concepto en las luchas de Bartolomé de las Casas por los 

indios y, en general, en su teoría social.  

Bartolomé de las Casas afirmaba que la persona era racional, tenía, pues, apetito 

racional, facultad de conocimiento y, además, voluntad. La libertad emanaba de la 
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racionalidad y la voluntad o, en otros términos, la libertad era una voluntad racional o una 

voluntad ejercida responsablemente. Dios hizo al hombre libre, no hay uno menos o más 

libre que otro, por lo tanto, ningún hombre puede esclavizar a otro.  

Según el padre Las Casas la persona, por su racionalidad, busca la verdad y, por su 

libertad, el bien. De esta búsqueda, agrega Las Casas, resulta la búsqueda de la “Máxima 

Verdad y del Bien Supremo”, en otras palabras, resulta la religiosidad. Ésta no se alcanza 

sólo por la razón, sino que es necesaria la revelación y el acceso a la fe. Acceder a la fe 

constituye para Las Casas un derecho del hombre. De esta manera, si el hombre no busca la 

religiosidad no necesariamente se debe a una falta suya, sino a la poca o nula instrucción 

cristiana a través del amor y la persuasión. Dice Las Casas: “Luego la Providencia divina 

ha establecido, para todo el mundo y para todos los tiempos, un mismo y solo modo de 

enseñar a los hombres la verdadera religión, a saber, la persuasión del entendimiento y la 

invitación o excitación de la voluntad” (2008: 82).  

Para Las Casas, el indio al ser hombre, persona, es racional y libre. Incluso, los 

infieles tienen racionalidad, porque ésta fue concedida por Dios a todos los hombres por 

igual. Dice Las Casas de los indios: “son hombres y tienen ánimas racionales […] son 

beneficios comunes que Dios a todos los hombres sin diferencia concedió” y, más adelante, 

agrega: “son gentes libres, señoras de sí mismas” (1992: 14-16). No es legítima la conquista 

violenta de los indios, esclavizándolos, guerreándolos, como lo creía Sepúlveda. Las Casas 

admite que hay hombres «disminuidos», pero dice que éstos no podrían ser tantos como 

para constituir a toda una nación. Este tipo de hombre representa un error de la naturaleza y 

ésta no podría equivocarse en demasía, porque esto, a su vez, representaría un error de 

Dios.   

Las Casas y su teoría sobre la persona humana, la religiosidad y la manera de 

enseñarla estaban presentes en Espinosa Medrano. Como vimos, el “Lunarejo” tuvo en su 

formación una influencia dominica importante. El hecho es que también, como jesuita, su 

visión con respecto al hombre y el pecado no estaba nada lejos de la concepción lascasiana. 

Para los jesuitas el hombre sólo peca cuando, conociendo la Ley de Dios, la infringe, es 

decir, el hombre no peca si previamente no conoce esta Ley. En este sentido, los pecadores 

son los europeos porque ya saben de la Ley de Dios, no los indios. Éstos serían más bien 
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ignorantes pero no necesariamente son pecadores. Por ello lo que corresponde es educarlos 

en el cristianismo. 

Según el análisis presentado aquí sobre El hijo pródigo, es posible advertir 

coincidencias entre las ideas de Las Casas, la formación jesuita de Espinosa Medrano y lo 

que expone y representa en este drama. El hijo pródigo es, como dijera Peña, una “obra de 

tesis”, pues antes de escribirla Espinosa Medrano ya tenía la estructura y la dialéctica 

teológica que dirigiría el ámbito estético. La concepción antropológica y filosófica del 

hombre y, por lo tanto, del indio, que tenía Espinosa Medrano, producto, en parte, de su 

influencia jesuita, era bastante cercana a la teoría del padre Las Casas. El indio es, aunque 

infiel, cristiano. Es libre, puede pecar entonces, alejarse de Dios, pero si está distanciado 

del padre no es propiamente por una falta suya, sino por una falta de predicación, de 

enseñanza de la verdadera religión que sólo es posible a través del amor y la persuasión. En 

El hijo pródigo, Diospa Simin siempre intenta persuadir a Cristiano sobre el regreso a la 

casa del padre. Subyace aquí la idea de la predicación, de la enseñanza amorosa en la 

búsqueda de la religiosidad. Cristiano, ’Hurin Saya, tiene voluntad y es racional. Por ejercer 

su voluntad cayó en pecado, pero también le fue posible ejercer su voluntad 

responsablemente y pudo llegar a dominarse a sí mismo. Entonces, el indio tiene derecho a 

que se le predique, que se le conduzca amorosamente hacia el acceso a la fe, con lo cual 

será capaz de contener sus deseos y evitar los pecados.  

No estoy seguro si El hijo pródigo necesariamente era para un reforzamiento masivo 

de los indios o estaba destinado a las élites indígenas. Por la bibliografía consultada no 

sabemos si El hijo pródigo se representó o no, lo cual nos daría muchas pistas acerca del 

público al que estaba dirigido y, por ende, entenderíamos mejor la finalidad del auto. Como 

vimos, algunos de los coloquios de González de Eslava se fueron familiarizando con los 

problemas virreinales, particularmente con el adoctrinamiento de los indios, que estuvo 

dirigido, en este caso, a los hijos de los aristócratas indígenas. Parte de la complejidad de El 

Divino Narciso radica en que el espectador o destinatario de la obra debía estar 

familiarizado con la mitología clásica para poder entender el cruce entre ésta y el 

cristianismo. No es el caso de El hijo pródigo porque aquí el cruce es entre el cristianismo y 

la mitología andina. Se quiere hacer ver que la cultura andina es el hijo pródigo del 

cristianismo, lo cual no es una tarea menos compleja que la que implicaba El Divino 
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Narciso. La complejidad del auto de Espinosa Medrano exige de su destinatario una 

comprensión del vínculo entre la historia cristiana y la cultura andina; por ello puede ser 

válida la hipótesis de que su destinatario pudiera ser la élite indígena, o incluso, la misma 

aristocracia criolla o peninsular; algo análogo a lo que pasa con sus sermones, pues 

recordemos que parte de la crítica sostiene que éstos no estaban destinados a los indios sino 

a los estratos cultos más altos. No obstante, es posible que estuviera dirigido a un público 

no necesariamente docto porque así estaba concebido el auto.  

De cualquier manera, los indios encerraban una doble complicación, no sólo eran un 

público no necesariamente culto sino totalmente distante de los dogmas cristianos y con un 

pasado desgarrado todavía muy presente para ese tiempo. Sin importar el espectador al que 

fuera dirigido, incluso si pensáramos en la hipótesis de que estuviera dirigido a otros 

colegas o superiores, el auto de Espinosa Medrano busca insertar la cultura andina en el 

cristianismo. Es decir, sostiene que la cultura andina puede ser convertida al cristianismo, 

redimida, pues sólo está en un momento de alejamiento y distanciamiento de Jesucristo, 

que requiere de persuasión y no de violencia para ser parte de la comunidad cristiana. 

Espinosa Medrano, en su auto, se asemeja a Religión en la loa para El Divino Narciso: a 

Celo le tocó someter por la fuerza a América, a Religión le toca persuadirla por la palabra, 

rendirla con “suavidad persuasiva”. No puedo saber el resultado que tuvo entre los 

destinatarios pero podemos inferir válidamente lo anterior por la manera en que fue 

elaborado el auto.   

Como decía más arriba, el indio, al acceder a la fe, a la religiosidad, no 

necesariamente tendrá que abandonar los símbolos que expresan su idiosincrasia. Cristiano, 

’Hurin Saya, en el banquete final con Dios conserva el llaitu. La cultura andina, entonces, 

se articula en la historia cristiana, en la visión cristiana del mundo sin suprimir su 

peculiaridad cultural. No estamos ante un didactismo cristianizante que supera todo 

contagio pagano. Recordemos que en la naturaleza propia del auto subyace una 

transposición entre lo profano y lo sagrado, que opera, como dijera Bataillon, sobre mitos 

paganos o leyendas populares. La disposición de los elementos indios no es decorativa, 

marginal o secundaria. Nos  indica, por la forma y el momento en que Espinosa Medrano 

los representa, que subyace en el drama una concepción de hombre que corresponde con 

una manera particular de cristianizarlo. 
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Espinosa Medrano fue un mediador intercultural. Para Marcello Carmagnani la 

inserción de lo que él llama áreas americanas en el mundo occidental no sólo significó la 

destrucción violenta de las civilizaciones indias, sino que también implicó una nueva 

realidad producto del cruce entre dos experiencias colectivas. Según Carmagnani, en este 

contacto, ni ibéricos ni indios contaban con referentes culturales para descifrar la situación, 

porque ambos grupos estaban restringidos por tradiciones históricas locales o regionales. La 

relación entre ibéricos e indios fue inédita y obligó a una adaptación mutua que permitió su 

sobrevivencia y desarrollo –algo similar a lo que propone Bolívar Echeverría. Y en este 

cruce cultural aparecieron intermediarios, como lo fueron los eclesiásticos que, según la 

visión de Carmagnani, aunque en nombre de la fe se cometieron muchos abusos, también se 

pudo conservar parte de la tradición india (Carmagnani, 2011: 27-56). Uno de estos 

intermediarios entre el cristianismo y la cultura andina fue el “Lunarejo”.  

Es sabido el papel crucial que jugó la Iglesia en el establecimiento del orden colonial. 

La Corona estableció una alianza con la Iglesia para controlar la organización social del 

Nuevo Mundo: reactualizaron el pacto medieval que lograba cohesionar a los súbditos en 

torno al soberano. La Corona tenía en ambos lados del atlántico súbditos leales al soberano 

y, desde esta perspectiva, se facilitaba la unidad entre los reinos americanos y europeos. 

Para Carmagnani, como ya lo habíamos visto con Nancy Farriss, el éxito de esta 

unificación fue evidente porque no fue necesaria una permanente fuerza militar en territorio 

americano durante tres siglos (cf. Carmagnani, 2011: 59).  

La organización imperial tenía una larga tradición de gobierno en la que se 

reconocían la diversidad de reinos, territorios y provincias y, donde el Rey reconocía 

también la diversidad de derechos y deberes de acuerdo con las categorías de sus súbditos. 

Esta tradición de gobierno pasó al Nuevo Mundo, se proyectó, principalmente entre los 

indios, la imagen de un monarca respetuoso de aquella diversidad de territorios y súbditos 

(cf. Carmagnani, 2011: 69-72). La monarquía española, de hecho, se interesó por la 

construcción de una sociedad biétnica, aunque Carmagnani agrega que sería más preciso 

hablar, por la misma organización social que va surgiendo, de una sociedad multiétnica 

caracterizada por la exclusión, la asimetría y la desigualdad (2011: 74). 

Desde esta perspectiva, Espinosa Medrano sería uno de aquellos intermediarios, un 

agente intercultural, un traductor de culturas que, efectivamente, gracias a su obra, o parte 



167 

 

de ella, se pudieron salvar fragmentos significativos de la tradición quechua. Es también 

parte de una Iglesia que posibilitó el control político y social de los súbditos en beneficio de 

la monarquía española. El “Lunarejo” estaba prestando un servicio a la Corona española.  

Como expliqué desde el inicio de este trabajo, España se consideraba un instrumento 

providencial para llevar el evangelio al Nuevo Mundo. España había sido elegida por Dios 

para convertir a los naturales de esta región al cristianismo. Para el caso de los virreinatos 

de la Nueva España y del Perú, el auto sacramental buscaba precisamente esta conversión 

de los indios al cristianismo.  

El auto sacramental de Espinosa Medrano buscaba contribuir a la unificación 

cristiana del mundo a la que aspiraba la Corona. La tarea cristiana que se preparaba desde 

el siglo XII y que se había emprendido hacia finales del siglo XV, seguía pendiente para el 

siglo XVII; al menos esto parece muy claro en el virreinato peruano. Con la elaboración de 

El hijo pródigo Espinosa Medrano indicaba a la Corona que estaba a sus órdenes y, si 

aprendió quechua, fue para usarlo como instrumento de cristianización. El auto tenía la 

función de colonizar a través de la palabra, conquistar espiritualmente en beneficio de las 

pretensiones de la Corona por lograr una monarquía mundial.  

Si no se sabe con exactitud la ascendencia de Espinosa Medrano, al menos por su 

forma de actuar, parece ser un criollo. Eran los criollos los que conocían la cultura indígena 

y las lenguas y entendían que, a partir de estos elementos, se podía cristianizar a los indios. 

Esta ventaja les permitía a los criollos destacar por encima de los españoles peninsulares y, 

con ello, buscaban posicionarse en los cargos públicos, puestos que sólo se alcanzaban 

cooperando con la Corona. 

Ser un intermediario entre la monarquía española y la cultura andina significó 

conocer esta última para insertarla al cristianismo, lo que implicó a su vez entenderla y 

concebirla desde las categorías del pensamiento y la historia europea. En un primer sentido 

El hijo pródigo implica una colonización del indio a través de la palabra, una 

evangelización por medios persuasivos. Acomoda la cultura quechua en las coordenadas de 

un pasaje bíblico para mostrarle a los indios que, aun siendo hijos de Dios, se han alejado 

de su camino pero pueden ser perdonados y reafirmar su cristianización.  

Como señalé, me interesa más la relación entre lo criollo y lo indio, que la relación 

entre lo criollo y lo peninsular. Por ello recurrí, al analizar El hijo pródigo, a la idea de 
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agencia criolla que abre las relaciones a diferentes identidades americanas. Desde esta 

perspectiva, podría decir que, por ejemplo, en El Divino Narciso hay una relación directa 

entre lo criollo y lo europeo. No es que no haya en el auto de Sor Juana un vínculo con el 

elemento indígena, lo hay pero se establece en su loa, no propiamente en el auto. Trataré de 

explicarme.   

En El Divino Narciso hay una mezcla cultural entre el cristianismo y la mitología 

clásica. Narciso es Jesucristo. En el caso de El hijo pródigo de Espinosa Medrano hay, 

igualmente, un entrelazamiento cultural, pero entre el cristianismo y la mitología andina. El 

elemento distintivo de los autos de Sor Juana se puede ver, según Sergio Fernández, en dos 

aspectos: “la intromisión de lo americano y la emotividad de sus versos” (2008: XXXII). 

En la loa para El Divino Narciso, como vimos en el apartado correspondiente, está presente 

claramente la intromisión de lo americano. El Divino Narciso es para mostrarle a los indios 

el Dios cristiano.  

Jesucristo es Narciso en el auto de Sor Juana, el hijo pródigo de la tradición cristiana 

es ’Hurin Saya, es la cultura andina en el auto de Espinosa Medrano. Un mito clásico es 

reinterpretado en el contexto de la historia cristiana, en el primer caso, en el segundo, es la 

mitología y los símbolos de la cultura andina las que son reinterpretadas en el ámbito del 

cristianismo.  

Hay, es cierto, una intromisión de lo americano en el auto de Sor Juana: América y 

Occidente se muestran escépticos ante lo que predica Religión y no están conformes con 

que se les hable de Dios, sino que quieren verlo. Religión dice que si es así, lo verán, y lo 

verán a través del auto y la alegoría. Según la loa, El Divino Narciso surge por un asunto 

americano, aunque propiamente en él se representa cómo Jesucristo muere por amor a los 

hombres y cómo su muerte es una manera nueva de vivir. Jesucristo está con los hombres a 

través del Sacramento de la Eucaristía: es el manjar del alma. Quiero decir que, si no fuera 

por la loa, no sería tan fácil entender que El Divino Narciso tiene una motivación 

americana, pues en éste se representa el tema general del amor de Dios hacia los seres 

humanos, sin necesariamente un vínculo con lo indio. El Divino Narciso, por sí mismo, 

pudo haber funcionado también para los espectadores peninsulares; El hijo pródigo, 

difícilmente, porque está atiborrado de símbolos culturales andinos. Así, podría decirse que 

la intromisión americana en El hijo pródigo de Espinosa Medrano está todavía más 
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arraigada. En su origen, el auto fue escrito en quechua, pero además son varias sus 

alegorías que están saturadas de elementos indígenas,  porque se busca introducir la cultura 

andina en la parábola cristiana.   

Recordemos que Franklin Pease señala que las crónicas del siglo XVI y la 

historiografía tradicional trataron de analizar históricamente la cultura andina desde 

criterios historiográficos europeos y, por ello, perdieron de vista dinámicas fundamentales 

de esta cultura. A la llegada de los españoles estaba el conflicto entre Atahualpa y Huáscar 

y los cronistas lo entendieron desde la experiencia de los reinos y la sucesión de dinastías 

en Europa, es decir, desde la perspectiva de lo político, de la incertidumbre que en este 

ámbito dejaba la muerte del Rey y la lucha que desataba entre los hermanos por el poder. 

Lo que sostiene Pease es que este conflicto, más que estar inscrito en el ámbito de lo 

político, lo estaba en el religioso. El sentido religioso era lo que cohesionaba a la cultura 

andina y, para nuestro historiador, la lucha entre hermanos que encontraron los españoles 

era más bien un ciclo de restablecimiento del orden y un ritual sagrado. Para Pease, las 

crónicas no tienen valor histórico porque pretendieron historiar a partir de mitos y rituales. 

Lo que hace nuestro historiador es, en el terreno de la hermenéutica, intentar comprender al 

otro desde sus propios criterios. Los cronistas y la historiografía tradicional entienden al 

otro desde la historiografía europea pero, para Pease, la cultura andina tiene un 

pensamiento y un tiempo ininteligibles para ésta. 

Europa, entonces, pensó el Nuevo Mundo. No sólo la tensión que se dio entre 

Atahualpa y Huáscar fue entendida desde problemáticas propias de la Europa del siglo 

XVI. Vimos cómo el Inca se concibió como monarca absolutista o autoritario, cuando no 

necesariamente fue así, pues incluso llegó a considerarse como un instrumento de la élite. 

Los ejércitos de los Incas tampoco eran tan extensos como se creía, porque un buen número 

de sus integrantes eran cargadores o responsables de rituales de desplazamiento. Las 

conquistas no eran como las que se llevaban a cabo en terreno europeo. Eran anexiones 

étnicas en las que el Inca buscaba aumentar su parentesco porque con ello podía aumentar 

sus sistemas de producción de recursos. La riqueza y la pobreza no se entendían de la 

misma manera entre la cultura andina y la europea. Un hombre rico en la cultura andina era 

el que tenía mayores lazos de parentesco, porque con ello accedía a un sistema más amplio 

de reciprocidad en el trabajo y redistribución de los recursos. Todo esto fue muy difícil de 
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observar para los cronistas porque su manera de explicarse América se basó en el 

conocimiento y experiencia previa que traían consigo. La conquista y la colonización 

sucedieron a través del imaginario, como dice Gruzinski. El Renacimiento italiano también 

jugó un papel destacado en esta manera de idearse América pues, con sus descripciones 

literarias, como explica David Brading, determinó el modo de ver el Nuevo Mundo, nuestro 

autor se refiere principalmente a De orbe novo de Pedro Mártir de Anglería (cf. 1993:30).  

¿Cómo entendió Espinosa Medrano la cultura andina? Desde luego que es difícil 

pensar que Espinosa Medrano tuviera una visión como la que ahora tiene Pease, que es 

posible gracias a los nuevos estudios desarrollados principalmente en el terreno de la 

hermenéutica y que han influido en la historia. Es difícil que haya advertido, por ejemplo, 

que aquel conflicto entre Atahualpa y Huáscar era un ritual necesario para restaurar el 

equilibrio del mundo, tal como como ahora lo entiende Pease. Tenía, por otro lado, un 

conocimiento más preciso de la cultura andina que el de los primeros cronistas, sin 

embargo, su visión de la realidad andina debió estar más cerca de estos últimos. El 

prejuicio de los cronistas no era exclusivo del siglo XVI sino de la época colonial, y hasta 

el siglo XX se ha intentado cambiar, como lo muestra el estudio de Pease. 

Si Espinosa Medrano entendió el conflicto entre hermanos como los cronistas, aun así 

sigue teniendo sentido El hijo pródigo. Si entendió el antagonismo en un terreno 

principalmente político, de lucha fratricida por el poder, a la manera europea de entender la 

sucesión en el poder, El hijo pródigo tiene sentido para la cultura andina porque 

simplemente trata de resolver la tensión entre hermanos, de mostrar que es posible la 

reconciliación entre ellos gracias al perdón del Padre. Y esta relación conflictiva entre 

hermanos, sea en un plano político o en uno ritual, aparecía en una u otra de las 

interpretaciones posibles de la realidad andina. Es decir, si era más una tensión política que 

ritual o viceversa, lo que estaba claro es que había una tensión entre hermanos que debía 

resolverse. Como mencioné hacia el final del apartado dedicado a la cultura andina, quizá 

las crónicas tienen una “debilidad” hermenéutica que ahora advierte Pease, y que por ello 

interpretaron la cultura andina desde Europa, sus reinos y el cristianismo, pero 

precisamente, quizá, de esa manera la entendió el “Lunarejo”.  

En este mismo sentido es probable que la interpretación de que en la cultura andina 

hay una concepción de Dios abstracta y unitaria que se asemeja a la cristiana, como lo 
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entiende Baudin y, que la extrae de la interpretación del Inca Garcilaso y Bartolomé de las 

Casas, sea precisamente una muestra no de que así sea la cultura andina, sino de que 

Baudin, desde el inicio, está leyendo la cultura andina desde el cristianismo y por eso ve 

esas supuestas coincidencias. La cuestión para nosotros no es si tanto Baudin como los 

mismos cronistas del XVI, estaban o no equivocados en su interpretación, porque todo lo 

veían desde categorías europeas, sino entender cómo interpretaban ellos la cultura andina, 

porque con seguridad Espinosa Medrano estaba muy cerca de interpretar la cultura como la 

interpretaron aquéllos.  

Es cierto que a la luz de nuevos estudios podemos ver que, para los cronistas, la 

historiografía tradicional y posiblemente para Espinosa Medrano, la interpretación careció 

de distancia hermenéutica, pero eso nos indica que desde esas perspectivas lo que había era 

una ideación de América. Es decir, no es que la cultura andina tuviera esa idea de Dios, 

sino que así lo vieron los cronistas, el Inca Garcilaso y Bartolomé de las Casas, incluso 

Baudin en el siglo XX. Todos éstos encontraron coincidencias aparentes porque desde el 

inicio su visión estuvo mediada por el cristianismo y buscaron, a partir de éstas, finalidades 

religiosas y culturales específicas.  

Pease hace un esfuerzo por entender la otredad desde sus propios criterios y, gracias a 

ello, advertimos que lo principal para la cultura andina es el ritual y los ciclos religiosos 

para restaurar el orden sagrado en el Cuzco a la muerte del Inca. Si las crónicas entendieron 

este momento crítico desde el ámbito de lo político, no tenemos por qué dejarlas de lado 

por no haber hecho un esfuerzo de distancia hermenéutica como la que ahora hace Pease. 

Siempre será importante saber cómo los cronistas entendieron la cultura andina. De hecho, 

quizá, ya no sea posible saber cómo era la cultura andina en sí misma, sino que sólo 

podemos conocer lo que se ha venido pensando e interpretando sobre ella en distintas 

épocas, a partir, principalmente, de una visión europea y cristiana.    

Los conquistadores, los cronistas y los sacerdotes, veían prácticas entre los indios que 

desde su perspectiva les podían llamar confesión, al estilo cristiano. Es muy probable que 

Espinosa Medrano también se empeñara en verlo así, porque de esa manera podría 

establecer puentes entre la cultura andina y el cristianismo. Algo parecido sucede con la 

idea de que había teatro entre los indios, como dice María Sten (1974). Lo más probable es 

que no fuera teatro, al menos en estricto sentido, sino prácticas rituales, religiosas que, 
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cuando llegan los conquistadores y los cronistas, de acuerdo con sus saberes previos las 

comprenden como manifestaciones teatrales. 

Hay una invención –en el sentido del que hablan O’Gorman y Mignolo–  de la cultura 

andina cuando se le entiende como el hijo pródigo de la historia cristiana. Entender la idea 

de vida y fertilidad de la cultura andina como la prostituta del cristianismo significa 

inventarla. Si bien el auto sacramental, en contraposición con la extirpación de idolatrías, 

buscaba persuadir y no violentar, le fue imposible no incurrir en otro tipo de violencia: la 

invención de una cultura implica violentar su otredad, porque sus ruinas se entienden y se 

clasifican desde otra arquitectónica del saber que es la hegemónica.  

Como decía desde el inicio de este trabajo, no debemos obviar, en esta relectura que 

hay en El hijo pródigo de la cultura andina, la concepción que Espinosa Medrano tenía de 

la otredad y la idea de aculturación. 

Hay razones para pensar que la colonización a través de la palabra no sólo se da en 

una única dirección, del sacerdote al indio, sino también a la inversa, del indio al sacerdote. 

Como dice Arguedas, en la sierra peruana el colonizar tuvo que aprender quechua, es decir, 

la lengua nativa se convertía en el medio difusor de la cultura peninsular, y el hecho aquí 

era: “que no sólo el español catequizaba al indio sino que éste a su vez catequizaba al 

español y a sus descendientes. Tomaban el uno algo del otro, sin ceder en lo sustancial” 

(Arguedas, 1977: 24). En este sentido, la colonización no sólo es por parte de Espinosa 

Medrano sobre la cultura andina, también el “Lunarejo” es, de alguna manera, colonizado 

por ésta. Si Espinosa Medrano aprendió quechua, vivió un proceso de aculturación.  

Mazzotti explica que la condición de los criollos es ambivalente porque “se 

autoconciben como parte del poder imperial y, sin embargo, no se consideran a sí mismos 

extranjeros en América” (2000: 20). ¿Qué significa no considerarse extranjero en América? 

El criollo no era extranjero en América pero esto tampoco lo convertía en un indio del que 

establecía una clara distancia y discrepancia. No ser un extranjero en América implica 

haber pasado por un proceso de aculturación, como explica Solange Alberro:  

 

Así, el mismo amo acababa por vestir, calzar, comer, beber, dormir, bailar y finalmente, 

sentir, pensar, soñar como los que lo rodeaban. Sin quererlo y sin sospecharlo siquiera, el 

español perdido en la geografía y la humanidad americana dejó de ser el que arribó algún día 
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a tierras americanas. En cierta medida, se iba pareciendo un poco al indígena, que ya no era el 

de antes, ni tampoco el que se suponía era ahora (2000: 57). 

 

Es razonable, entonces, pensar también en una colonización a la inversa, de los indios al 

criollo. Cuando Espinosa Medrano eligió los nombres de sus alegorías para El hijo pródigo, 

sabía perfectamente qué sentido tenían para la cultura quechua, como lo pudimos ver en el 

análisis de su discurso barroco. Adopta un elemento cultural de los indígenas y lo acomoda 

en ciertas coordenadas cristianas para revestirlo del sentido evangelizador que buscaba. 

Pero esto implica no sólo un conocimiento amplio sobre el cristianismo, obvio para una 

formación como la suya, sino un conocimiento suficiente de la cultura andina. Espinosa 

Medrano se convertía, como decía, en un mediador intercultural.  

En términos de la hermenéutica pluritópica de Mignolo: ¿Espinosa Medrano entendía 

al otro desde sus propios códigos? Quizá la pregunta pueda resultar anacrónica pero orienta. 

Espinosa Medrano conocía muy bien el código de la cultura andina porque sabía muy bien 

en dónde y cuándo incrustarlo en la parábola del hijo pródigo para intentar entablar una 

comunicación entre ambas culturas.  

No debemos pasar por alto la formación jesuita de Espinosa Medrano. Para Kuri, la 

manera en como entienden los jesuitas el pecado es una muestra de que tenían una 

concepción del “otro” sumamente respetuosa de su diferencia. Como señalé líneas arriba, 

para los jesuitas los individuos pecan cuando, conociendo la ley de Dios, o siquiera 

sospechando que pudieran infringirla, lo hacen, la transgreden. En consecuencia, si se 

desconoce la ley de Dios, no se puede caer en pecado. Los que la conocían eran los 

europeos, los indios eran ignorantes, por ello no serían susceptibles de caer en pecado. Los 

jesuitas indican con esto que hay un “otro” que no puede medirse bajo los parámetros 

europeos, se apunta, dice Kuri: “a señalar la existencia de seres humanos donde su dignidad 

se manifiesta en forma plena y que no es susceptible de manejarse como se manejan las 

cosas en Europa” (2008: 466). Con esto, para los jesuitas, según Kuri: “El encuentro con el 

‘otro’ […] deja de ser la confusión de una verdad sólo para los ‘adultos’ europeos, donde la 

inteligencia del otro pierde su identidad, para convertirse en un diálogo donde cada uno 

participa a título personal con el lenguaje que mejor expresa su idiosincrasia” (2008: 469).  
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Cuando se analiza El hijo pródigo nos damos cuenta de que Espinosa Medrano 

entabló un diálogo entre el cristianismo y la cultura andina. Para construir su auto 

sacramental adquirió un conocimiento profundo de la lengua y la cultura quechua. Además, 

en el auto hay una suposición implícita acerca de la inteligencia del otro indio, a quien se le 

reconocen las facultades para la fe y la doctrina. Mas el autor debió encontrar los puntos 

exactos de los códigos culturales del otro para insertarlos en el complejo simbólico 

cristiano y así buscar transmitir el mensaje eucarístico. De hecho, una de las ideas finales 

del auto es que los incas pueden ser redimidos por Dios sin necesidad de abandonar toda su 

cultura: el hijo menor en el banquete final aparece con el llaitu. Si bien es posible que 

Espinosa Medrano adquiriera la lengua quechua con la intención de usarla como 

instrumento de penetración ideológica o catequización, en el camino ingresó en un proceso 

de aculturación que le permitió sugerir que la evangelización no implicaba hacer tabla rasa 

de la cultura andina, sino que desde ésta, haciendo los matices adecuados, se podía ser 

cristiano. 

En las alegorías de El hijo pródigo no sólo hay una referencia a las ruinas del imperio 

ibérico sino también a las ruinas de la cultura andina. En las alegorías encontramos una 

amalgama de culturas y una comunicación que se establece entre ellas gracias a que se 

entendieron previamente los elementos andinos que tendrían sentido para hacer posible el 

mensaje eucarístico. El hijo pródigo sigue el canon del auto sacramental del siglo XVII, en 

tanto tiene un desenlace eucarístico, pero por la función ideológica que desempeñó en el 

virreinato peruano tuvo que abrirse a nuevas relaciones identitarias –en este caso, con los 

indios– y, por ello, constituyó un artefacto cultural propio de la circunstancia de 

evangelización o reevangelización en los Andes.  

Sin embargo, pese a la concepción de otredad que pudo haber tenido Espinosa 

Medrano y su proceso de aculturación, fue inevitable la reorganización de las ruinas de la 

cultura andina en términos cristianos y, por consiguiente, ineludible la ideación de esta 

cultura en el sentido del que nos habla Mignolo.  

Es posible entablar un diálogo que permita la expresión del otro desde su propia 

idiosincrasia, pero no deja de ser un diálogo estructurado bajo parámetros europeos. Es 

cierto, al final del auto aparece ’Hurin Saya con el llaitu, pero el hecho de haber sido 

perdonado por el Padre y de usar un símbolo Inca en el banquete no significa que desde la 
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cultura andina y sus creencias religiosas se esté entendiendo, organizando u ordenando al 

cristianismo. No se inserta el cristianismo a la historia de la religión andina, si es que ésta 

existiera, sino lo contrario. La cultura andina a la que nosotros tenemos acceso no es la 

cultura andina en sí misma, es lo que nos dijeron los cronistas y sacerdotes que es esa 

cultura. En Dioses y hombres de Huarochirí, aunque Arguedas diga lo contrario, no nos 

encontramos con lo que fue la cultura andina en sí misma sino sólo con una sugerencia de 

ésta que ya está mediada por categorías de pensamiento occidentales.  

De acuerdo con las fuentes escritas acerca de la cultura andina, como Dioses y 

hombres de Huarochirí o el Vocabulario de González Holguín, k’uichi tiene una doble 

acepción: vida y fertilidad, pero también muerte y putrefacción. Espinosa Medrano, a una 

de las mujeres fatales le puso el nombre de K’uichi. Se infiere, entonces,  que asoció la idea 

de fertilidad y vida de los quechuas con la idea de perdición del cristianismo. La fertilidad 

de la cultura andina era prostitución desde el punto de vista del cristianismo. Aunque 

debemos advertir que la interpretación acerca del término K’uichi fue hecha por Francisco 

de Ávila, González Holguín y, más recientemente, por Arguedas. Con todo, debemos 

pensar que quizá nos será imposible conocer el significado real del término K’uichi para la 

cultura quechua. Hay cosas del otro que nunca podremos conocer tal cual eran, porque nos 

son totalmente ajenas, inaccesibles cognitivamente.  

Si K’uichi es fertilidad es algo que dicen los sacerdotes del siglo XVII que dijeron los 

indios. Es un problema epistemológico del testimonio etnográfico. La crítica que hace 

Beatriz Sarlo al testimonio descansa en la idea de que aquel que lo da no necesariamente 

dice la verdad: “no hay verdad sino una máscara que dice decir su verdad” (2006: 39). No 

sólo la cultura andina está mediada por el auto sacramental, sino que, en general, ya está 

mediada por un entendimiento occidentalizado.    

Por más que la intención sea bajo la idea de descolonización del conocimiento, no 

comprender al otro desde la hegemonía –pues esto significaría inventarlo, idearlo–,  sino 

comprenderlo desde sus propios términos, la tarea hermenéutica parece imposible. 

Podemos aspirar a una comprensión del otro desde sus propios parámetros, pero nunca lo 

comprenderemos desde ellos. Efectivamente, el dualismo complementario andino aparece 

sugerido pero nosotros sólo lo entendemos a través del principio de no contradicción.  
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Veíamos con Vitulli que a la hegemonía cultural peninsular no le preocupaba la 

diferencia sino la confusión, pues la diferencia, lo raro, lo podía clasificar y ordenar. El 

Apologético desafiaba aquella hegemonía porque su autor, un sujeto marginal, se confundía 

con la cadena de autores ibéricos. Por ello considero que el costo de este desafío era el 

sacrificio de la singularidad. Confundirse con el otro es no diferenciarse de él. El 

Apologético, desde esta argumentación, vuelve a ser sólo una parte de la literatura española. 

El terror es a la confusión, no a la diferencia, a ésta se le hace pagar el tributo de su 

singularidad, la  hegemonía cultural peninsular la mantiene en un espacio propio de “rareza 

americana”. Esta idea de Vitulli es sumamente sugerente, pero lo que dice no es sólo 

aplicable a la inteligencia peninsular hegemónica, sino a la inteligencia que es hegemónica, 

es decir, aquella que no teme a la diferencia porque la puede mantener en su espacio propio 

de rareza. La racionalidad eurocéntrica ha sido la racionalidad hegemónica a la que, 

definitivamente, no le preocupa la diferencia porque la puede clasificar.  

En cierto modo, la racionalidad eurocéntrica hizo posible pensar la otredad. Es una 

racionalidad que tuvo la capacidad de criticarse a sí misma. Desde esta misma racionalidad 

se establecieron las bases para criticar y dinamitar el logocentrismo europeo y, a partir de 

esta crítica, fue posible advertir racionalidades otras, a las que irremediablemente se les 

hace pagar el precio de su singularidad acomodándolas en su espacio propio de rareza, pero 

de las que incluso, la racionalidad hegemónica puede tomar aspectos “positivos” que 

amplíen el sentido de la organización de la vida impulsada por el eurocentrismo. 

Como vimos, para Carmagnani, en el encuentro entre indios y españoles ninguna de 

las partes pudo tener referentes culturales para descifrar la situación porque sus referentes 

estaban limitados local y regionalmente: “en el curso del siglo XVI y a comienzos del XVII 

los ibéricos y los indios no llegan a utilizar puntos de referencia culturales para interpretar 

sus propias experiencias, ya que ambos grupos poseen una tradición histórica esencialmente 

local o regional” (Carmagnani, 2004: 27-28). No estoy de acuerdo con la idea de que los 

ibéricos no pudieran explicarse el contacto con los americanos al estar restringidos por una 

tradición local o regional. En el “grado cero” de la relación entre ibéricos e indios de la que 

nos habla Antonio Cornejo Polar, una de las partes tenían cierta ventaja sobre la otra. 

Lienhard nos explica que los conquistadores de América tenían antecedentes por los cuales 

pudieron clasificar al otro indio, desde el punto de vista de los peninsulares eran infieles o 
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bárbaros, lo que les permitió hacerse una idea de lo que enfrentaban. Los indios, por su 

parte, no parecen haber tenido ninguna referencia anterior para explicar al otro peninsular. 

En ese “grado cero”, en el “descubrimiento mutuo”, los españoles pudieron pensar la 

otredad, los indios no. Dice Lienhard:  

 

El “descubrimiento” mutuo de europeos y autóctonos ostenta todas las características de una 

asimetría fundamental. Si los habitantes del continente “americano” descubren realmente, 

como lo expresará un poco más tarde el Inca Titu Cusi Yupanqui, “un género de jente no 

oyda ny vista en nuestras nasciones”, los europeos descubren unos tipos de sociedad que ellos 

logran clasificar, hurgando en su conocimiento acumulado en las recientes empresas de 

reconquista (península ibérica) o de expansión colonial (África), como “infieles” o “bárbaros 

idólatras”. Los autóctonos, en cambio, como paralizados por la sorpresa, demoraron un 

tiempo relativamente largo en develar la identidad, los móviles y los proyectos verdaderos de 

sus huéspedes (2003: 97-98).  

 

Fue la racionalidad eurocéntrica la que pudo pensar la otredad, clasificar al otro y pudo por 

ello llevar a cabo su proyecto de expansión, mientras que los indios habían quedado 

sorprendidos y no lograron descifrar los móviles de los conquistadores hasta mucho más 

tarde. Los conquistadores fueron un grupo bastante disminuido, aventureros alejados de su 

tierra que se enfrentaron a organizaciones indígenas expandidas por inmensos territorios. 

Por decir un ejemplo, los españoles se dieron cuenta de que los indios ignoraban que los 

caballos eran inofensivos en los cerros, así que aparentaban huir, fingían darse por 

derrotados para que los indios bajaran y, en terreno plano, los destrozaban. Dice Severo 

Martínez:  

 

El conquistador que atacaba a los indios con caballos de guerra, no tenía a su favor 

únicamente la ventaja del servicio que le prestaba la bestia arrolladora, sino también el gran 

complejo de conocimientos y pensamientos que van asociados a la crianza, el amaestramiento 

y el trajín de los caballos. Recuérdese, como ejemplo, las referencias a los caballos 

contenidas en la muy conocida carta de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés después de la 

derrota de los indios quichés. En ella refiere cómo, ignorando los indios que los caballos eran 

ineficaces sobre terrenos inclinados y escabrosos, caían fácilmente en la trampa que los 

jinetes les tendían al fingir que huían con las bestias hacia la llanura: 

Estando apeados bebiendo vimos venir mucha gente de guerra a nosotros, y 

dejámosla llegar, que venían por unos llanos muy grandes. Y rompimos en ellos y 

aquí hicimos otro alcance muy grande […] y llegábansenos ya a una sierra y allí 

hicieron rostro. Y yo me puse en huida con ciertos de a caballo por sacarlos al 

campo, y salieron con nosotros hasta llegar a las colas de los caballos. Y después que 

me rehice con los de a caballo doy vuelta sobre ellos; y aquí se hizo un alcance y 

castigo muy grande […] (1998: 23).  
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Entiendo que existe el argumento de que los indios resultaron conquistados porque su 

cosmovisión les hacía ver y entender al otro, al peninsular, de una manera particular que, 

cuando se analiza, se advierte que los indios no eran tan ineficaces en la guerra sino que 

habían entendido al otro peninsular, por ejemplo, desde sus mitos de retorno de sus dioses. 

Es cierto, pero en un encuentro de “grado cero” entre una cultura y otra hay una realidad 

para ambas, que no depende de la cosmovisión de una u otra, y quien la domine con mayor 

rapidez será la que tenga mayor éxito en su proyecto. Afirma Severo Martínez: 

 

[…] la superioridad de desarrollo tecnológico conlleva una superioridad intelectual que opera 

en las más variadas situaciones. Superioridad cultural, en el sentido pleno del concepto de 

cultura: disponibilidad de más recursos materiales e intelectuales, que significan mayor 

dominio de la realidad. Todo ello como resultado de un proceso histórico peculiar. Tal era la 

superioridad de los conquistadores sobre los indios al momento de la conquista (1998: 24). 

 

Lo que sucedió entre conquistadores e indios en una situación de guerra me parece que, 

análogamente, sucede en el terreno de la epistemología. Cuando Mignolo dice que el 

principio de no contradicción carece de sentido en el dualismo complementario incaico ya 

hay, de alguna manera, una confirmación de este principio. Quiero decir que existe un 

presupuesto, un marco previo para clasificar esas dos perspectivas, un marco bajo el cual se 

piensan, bajo el cual tiene sentido ese contraste y, ese presupuesto, ese marco previo está 

dado por una racionalidad eurocéntrica. Cuando se afirma que lo planteado en el principio 

de no contradicción no se aplica al dualismo complementario incaico, se presupone que una 

cosa es ese principio y otra, totalmente contraria, es este dualismo. En otras palabras, para 

sostener que dicho principio no tiene sentido en el dualismo complementario, se debe 

suponer que ambas cosas son radicalmente distintas y, así, ningún término puede coexistir 

sin anular al otro; esto es, si afirmo el principio de no contradicción no podría afirmar al 

mismo tiempo un dualismo complementario y, viceversa, si afirmo este último no puedo 

afirmar al mismo tiempo aquél. Así que, por paradójico que parezca, si afirmo que “el 

principio de no contradicción no se cumple o no se aplica en un dualismo”, ya estoy 

confirmando tal principio.  

Mignolo podría preguntarse, ¿por qué nos empeñamos en ver en una capacidad de 

supervivencia del ser humano en general una cualidad o invención griega? Cuando Mignolo 
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habla de su hermenéutica pluritópica dice que ésta requiere de una metodología 

comparativa. Agrega que, siendo así, es fácil caer en la idea de que esta metodología al fin 

y al cabo es un producto de la expansión colonial. Su origen estaría en los griegos. Pero 

dice Mignolo que esto no debe entenderse necesariamente de esta manera. Si se busca un 

origen en los procesos comparativos puede encontrarse no en una habilidad griega sino en 

un rasgo de la inteligencia humana. En este sentido se pregunta Mignolo: “Why should 

comparatism be interpreted as a Greek invention instead of as human need for (better) 

adaptation and survival?” (2003: 19).  

Aún así podríamos pensar en una contrarréplica más formulada a partir de los mismos 

términos dados por Mignolo. El autor argentino nos explica que en el “descubrimiento”, 

conquista y colonización de América se estableció una jerarquía, cuyos criterios estaban 

dados por el ordenamiento europeo, y desde la cual se clasificaba al resto de la humanidad. 

Esta necesidad de clasificar al resto del mundo no estaba entre los incas, aztecas o mayas, 

por eso, en el mejor de los casos fueron considerados como seres humanos de segunda 

clase: no fueron clasificadores de lo otro, sino clasificados desde criterios externos y 

hegemónicos. Dice Mignolo:  

 

Es cierto que la jerarquía depende de quién está en una posición de poder para decidir el 

modelo y de dónde se ubica uno con respecto a ella. En el caso que nos ocupa, los incas, los 

aztecas o los mayas no estaban en una posición que les permitiera clasificar a los pueblos que 

habitaban el planeta ni estaban interesados en hacerlo porque no tenían este tipo de 

concepción. Eso quedaba para los portugueses y españoles. Entonces, el modelo de 

humanidad renacentista europeo se convirtió en hegemónico, y los indios y los esclavos 

africanos pasaron a la categoría de seres humanos de segunda clase, y eso cuando se los 

consideraba seres humanos (2007: 41).   

 

La clasificación del conocimiento y de los pensamientos de otras culturas fue una 

concepción europea, por el contrario, los indios americanos carecían de una concepción 

clasificadora de la otredad. En el contraste entre el principio de no contradicción con el 

dualismo complementario hay una mediación dada por la clasificación europea. Es decir, se 

contrastan desde el marco de pensamiento dado por el propio principio de no contradicción. 

No se hace este contraste desde el dualismo complementario porque, de hecho, lo que se 

busca dejar establecido es que ambos términos son opuestos. En otras palabras, una cosa es 

que, en el dualismo complementario pueda coexistir al mismo tiempo X y no-X y otra muy 
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distinta que pueda coexistir al mismo tiempo el principio de no contradicción y el dualismo 

complementario sin anularse. Es un contraste entre principios, no entre casos que explican 

los principios. En última instancia para que el dualismo complementario tome sentido debe 

ser pensado, por contradictorio que parezca, en un marco dado por el principio de no 

contradicción, sólo así podría diferenciarse de éste, sólo desde aquí es posible entender que 

los términos del contraste son distintos entre sí, pues uno no se puede aplicar al otro. 

La conquista de América se puede ver como un suceso histórico o como un 

acontecimiento en el ámbito del lenguaje. La conquista de América puede entenderse 

también como una alegoría que ilustra cómo la racionalidad occidental conquistó 

epistémicamente el Nuevo Mundo. Como mencioné, Cornejo Polar nos habla del “grado 

cero” en la relación entre una cultura oral y otra escrita, representada por Atahualpa y su 

dificultad no sólo para entender la letra sino el funcionamiento mecánico del libro. Para 

Cornejo Polar esto es el mayor símbolo de incomunicación absoluta entre estas culturas. 

Tampoco era esperable que Atahualpa leyera el libro, pues ni siquiera los conquistadores 

sabían leer; lo que se esperaba era una conversión del indio casi mágica, inmediata por el 

poder del libro. Por eso dice Cornejo Polar: “la escritura en los Andes no es sólo un asunto 

cultural; es, además, y tal vez sobre todo, un hecho de conquista y dominio” (1994: 39). En 

términos de Lienhard: el dominio se establece por el fetichismo de la escritura.  

El lenguaje de occidente y, por lo tanto, el pensamiento y la racionalidad occidental 

pudieron pensar la otredad. El lenguaje de los indios no. La razón occidental ha sido capaz 

de pensar y concebir la otredad, la ha podido ordenar, clasificar y, por lo tanto, la ha 

violentado, la ha censurado porque le destina un lugar y le ordena cuándo y de qué forma 

presentarse. En el tuétano de la razón occidental y su lenguaje está la violencia y la 

necesidad de violentar la otredad y someterla.  

El hijo pródigo es parte de lo que se ha llamado la invención de América. En 

términos literarios se puede hablar de que el auto sacramental representa con sus alegorías 

amalgamas culturales o fusiones culturales. En efecto, Espinosa Medrano es un traductor 

cultural o agente intercultural porque pone en contacto la cultura quechua con el 

cristianismo. Conoce ambas culturas y trata de entablar un diálogo entre ellas. Por eso el 

auto sacramental de Espinosa Medrano es algo diferente a los autos peninsulares. Tiene 

nombres quechuas, vestimenta Inca, comida de la región andina, referencias a la cultura e 
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idiosincrasia india que articula con la historia cristiana, de ahí, en parte, su diferencia con 

algún auto de España. Éste buscaba sensibilizar al público acerca del mayor misterio 

cristiano. El auto de Espinosa Medrano fue para evangelizar a los indios y, concretamente, 

para reforzar la evangelización en el siglo XVII. Los recursos quechuas tienen un fondo 

profundo porque se usan para comunicar dos culturas entre sí, para asimilar la cultura 

quechua al cristianismo. Pero el hecho de que los recursos quechuas no sean una simple 

licencia poética tampoco significa que el auto sea un artefacto cultural necesariamente 

híbrido.  

La comida, el vestido, la música de la cultura andina siempre aparecen mediados por 

la razón occidental. En este marco se ordena la cultura quechua, se le deja sobrevivir pero 

bajo una nueva codificación que le da el cristianismo. Si bien puede haber una amalgama 

cultural a nivel del discurso barroco, en las alegorías, no la hay en el ámbito del lenguaje o 

de la epistemología. El único lenguaje y la única epistemología presentes en el auto son el 

lenguaje y la epistemología occidental, desde ellos se ordena la otredad, se clasifica y 

ordena la lengua quechua, el pensamiento quechua, la cultura quechua. Se inventa América, 

se inventa la región andina, su cultura. Y esta invención es propia de un lenguaje que no 

podría ser él mismo sin la violencia y el sometimiento del otro, es su condición sine qua 

non.  

La descolonización del conocimiento es falaz, porque no basta con que advirtamos 

que hay un pensamiento dual al que supuestamente no se le aplica el principio de no 

contradicción, en dado caso, deberíamos pensar el principio de no contradicción desde el 

dualismo complementario andino, pero nunca será posible esto; todo el tiempo, incluso en 

los teóricos de la descolonización, se piensa el dualismo complementario andino desde el 

principio de no contradicción. La conquista no fue una cuestión de una fuerza mayor de los 

españoles en comparación con la de los indios sino de una capacidad mayor de la 

racionalidad occidental sobre la india para analizar e interpretar la otredad y controlar la 

realidad. Se conquistó América en el momento en que se pensó desde occidente, que se dijo 

desde occidente y, al pensar y decir América desde occidente, se le inserto en un lenguaje 

de violencia y sometimiento del otro.  
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4.1 Algunas consecuencias para nuestro presente  

 

Desde esta perspectiva, la idea de la liberación de los hombres de un orden donde ellos 

mismos se oprimen entre sí parece, al menos, cuestionable, porque la liberación del hombre 

de este orden implicaría liberarse de su lenguaje. Parte importante de la tradición de esta 

posibilidad de liberación la encontramos en el Humanismo, el Renacimiento, la Ilustración 

europea y, desde luego, en el materialismo histórico de Marx. El paso del feudalismo a la 

expansión del comercio y, posteriormente, al capitalismo, hizo posible pensar que el 

hombre no estaba predestinado a seguir un rumbo como sucedía, por ejemplo, con los 

planetas condenados a seguir su órbita, sino que podía darse a sí mismo su propio destino. 

En las propuestas actuales sobre descolonización del conocimiento o en los debates acerca 

de la interculturalidad subyace la idea de que es posible alcanzar un estado en el que el 

hombre se libere de la opresión. Hoy nos resulta insoportable la idea de que sólo seamos 

parte de una razón absoluta o un instrumento, nos parece repugnante sabernos manipulados 

y luchamos a muerte por sabernos singulares, diferentes, por sabernos en resistencia. Éste 

también es el caso de Bolívar Echeverría.  

Como vimos, con Bolívar Echeverría hay una liberación del hombre de las 

contradicciones capitalistas en la puesta en escena del mundo, cuando ponemos entre 

paréntesis el mundo, en un mundo otro que no es el mundo tal como existe, el mundo 

establecido, se trata, pues, de una liberación en la estética. Sin embargo, parece que 

Echeverría termina por proponer que esa liberación también es posible en el mundo 

establecido, en el mundo tal como existe, en el mundo cotidiano como pasó con los indios 

del siglo XVII americano.  

Jorge Juanes, en un artículo que dedica a distinguir la política y lo político en Bolívar 

Echeverría, dice que como la forma de organización capitalista fue creación de los 

hombres, puede ser transformada por ellos “La reacción del marxismo crítico no se hace 

esperar: el modo de producción capitalista obedece a actos humanos, y por lo tanto, puede y 

debe ser transformado” (Juanes, 2012: 175). Ésta es una idea que, además de Marx, aparece 

muy claramente en Antonio Gramsci, quien sostiene que el orden social es una creación del 

hombre, que debe ser funcional para él y que, si dejara de serlo y, por el contrario, 

significara su opresión, el hombre podría cambiarlo. En este sentido, el modo de 
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producción capitalista, al ser un orden que ya no provee a la sociedad de un funcionamiento 

apropiado para la vida humana, puede y debe ser derrocado –para Echeverría, según 

Juanes: “derrocar es la palabra” (2012: 178).   

La política para Echeverría no cuestiona radicalmente el sistema capitalista, sólo tiene 

pretensiones reformistas: la política es “el conjunto de prácticas partidarias limitadas a 

reformar el sistema, sin poner nunca en jaque el núcleo que vertebra el capital” (Juanes, 

2012: 178). Situarnos en el ámbito de lo político significaría tener por objetivo teórico 

“desfetichizar el modo de producción capitalista” (Juanes, 2012: 180). Significa el 

derrocamiento radical del capital y apelar a una organización social donde el hombre es 

libre, libre de opresión y donde el poder es abolido (cf. Juanes, 2012: 181). Por eso para 

Echeverría es posible pensar en una técnica lúdica en contraposición a una destructiva. Ésta 

obedece a los preceptos capitalistas donde irremediablemente se someterá al hombre. La 

técnica lúdica consistiría en la posibilidad de superar la necesidad y la escasez con el 

trabajo sin transgredir el tiempo de la liberación del hombre, del goce y de la fiesta (cf. 

Juanes, 2012: 176). Esta organización social sin opresión es posible no sólo a partir de las 

formas de resistencia poscapitalistas sino recurriendo, dice Juanes, a la “reserva 

emancipatoria” de América y su ethos barroco (cf. Juanes, 2012: 181).  

Como decía desde el inicio de este trabajo, Bolívar Echeverría hace una especie de 

extensión del argumento que va del arte a la historia. No sólo hay para Echeverría la 

posibilidad de liberación del hombre en el arte sino en la historia concreta, de eso trata su 

concepción de ethos barroco. Pero, ¿es realmente posible un mundo sin opresión del 

hombre por el hombre? Desde luego la tradición gramsciana diría que sí, si el orden lo 

establecen los hombres, los hombres lo pueden cambiar. Desde un punto de vista 

gramsciano un sujeto que piensa que ya no es posible cambiar el orden es un sujeto 

alienado por el capital, un hombre indiferente al que tanto odia Gramsci (2011). Vimos que 

Mabel Moraña sostiene que a partir de corrientes marxistas como la althusseriana o la 

gramsciana se puede analizar el barroco porque, de alguna manera, coincide con Echeverría 

en que en éste es posible la liberación del subalterno del orden opresor.  

Creo que esto es una manera de entender la historia, el arte o la literatura en un 

momento de la historia, desde prejuicios contemporáneos. La posibilidad de la liberación 

del hombre del orden represor es producto de interpretaciones marxistas o postmarxistas 
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sobre expresiones estéticas de otros siglos. Pero en el Siglo de Oro lejos de haber posturas 

“revolucionarias” lo que hay son adhesiones al orden constituido y a la ideología 

dominante. Esto lo explica María Grazia Profeti cuando analiza la obra de Lope de Vega:  

 

Tal como queda articulado el circuito emisor-destinatario en el Siglo de Oro […], es 

imposible pedir no sólo a Lope, sino a cualquier autor coetáneo, posturas «revolucionarias» o 

«comprometidas». El mensaje siempre habrá que leerlo teniendo en cuenta las expectativas 

de sus receptores; y la recepción del Siglo de Oro no estaba dispuesta a «dudar» de su propio 

destino ni del orden constituido. La libertad literaria y las innovaciones técnicas de la 

comedia de Lope se compensan mediante la adhesión al código ideológico cultural coetáneo 

[…] El resultado es una evidente «prudencia» política del Fénix (1992: 175). 

 

La liberación del hombre del orden, un mundo sin opresión del hombre por el hombre es un 

prejuicio de nuestra época. Ulises no sortea todos los riesgos que corre por sí mismo, por 

hacer uso de una supuesta libertad, ¿Ulises es libre? Desde luego no puede ser libre en un 

sentido dado por el Humanismo o el Renacimiento, ni mucho menos por el marxismo. Si 

sortea los obstáculos es porque es un instrumento de los dioses. Los dioses lo exponen a 

ciertos retos y ellos mismos hacen que Ulises los supere. En la República Platón comparte 

un relato fenicio para fundamentar el orden social:  

 

Vosotros, todos cuantos habitáis en el Estado, sois hermanos. Pero el dios que os modeló 

puso oro en la mezcla con que se generaron cuantos de vosotros son capaces de gobernar, por 

lo cual son los que más valen; plata, en cambio, en la de los guardias, y hierro y bronce en las 

de los labradores y demás artesanos. Puesto que todos sois congéneres, la mayoría de las 

veces engendraréis hijos semejantes a vosotros mismos, pero puede darse el caso de que de 

un hombre de oro sea engendrado un hijo de plata, o de uno de plata uno de oro, y de modo 

análogo entre los hombres diversos. En primer lugar y de manera principal, el dios ordena a 

los gobernantes que de nada sean tan buenos guardianes y nada vigilen tan intensamente 

como aquel metal que se mezcla en la composición de las almas de sus hijos. E incluso si sus 

propios hijos nacen con una mezcla de bronce o de hierro, de ningún modo tendrán 

compasión, sino que, estimando el valor adecuado de sus naturalezas, los arrojarán entre los 

artesanos o los labradores. Y si de éstos, a su vez, nace alguno con mezcla de oro o plata, tras 

tasar su valor, los ascenderán entre los guardianes o los guardias, respectivamente, con la idea 

de que existe un oráculo según el cual el Estado sucumbirá cuando los custodie un guardián 

de hierro o bronce (2000: 199-200).  

 

El orden social está fundamentado por la naturaleza de cada quien, que se adquiere por 

nacimiento y por la designación de los dioses. No es que un individuo pudiera aspirar a otro 

estrato, generalmente el nacimiento lo definía. Y sólo en ocasiones algún descendiente no 
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coincidía con la naturaleza de sus padres y, de esta manera, debía ser reubicado en el lugar 

donde le correspondiera.    

En el Medioevo un artesano no podría plantear liberarse del orden establecido y 

forjarse su propio destino. En el protestantismo y su idea de predestinación, la virtud del 

hombre queda al margen, se salva si Dios lo elige. Por eso la reacción jesuita que trata de 

conciliar la gracia divina con el libre albedrío, es decir, aceptar la gracia divina no debe 

aniquilar el libre albedrío. Pero es una cuestión de hombre, gracia divina y libre albedrío.  

Para Guibovich, como veíamos, la percepción de que la Inquisición implicó una 

represión totalizadora del pensamiento corresponde más bien a un prejuicio de los liberales 

del siglo XIX y no concuerda con el análisis de las fuentes disponibles. Además, la idea de 

que los intelectuales desafiaban heroicamente al sistema es falsa, ésta es una idea propia de 

la “literatura romántica o panfletaria liberal del siglo XIX e inicios del siglo XX”. Lejos de 

ello, los intelectuales de la época no parecen haber estado en contra de la Inquisición. 

Desde luego que criticaban a sus miembros pero no a la institución por sí misma. De alguna 

manera, los intelectuales entendían que la censura tenía un papel crucial para mantener el 

orden político y social del virreinato peruano y, por lo tanto, fueron estrechos colaboradores 

del Tribunal. En general los hombres de letras creían “que la Inquisición y la censura eran 

necesarias para garantizar la estabilidad social y política” (Guibovich, 2003: 275).  

Resulta muy difícil para la visión liberal del siglo XIX en el Perú, influida por las 

ideas ilustradas de Europa, comprender que los intelectuales de la Colonia, de hecho, 

colaboraron con la Inquisición y no se opusieron a ésta como institución: era más fácil, 

desde aquella postura, entender que la retaban heroicamente. Lo curioso es que la premisa 

de que la censura era necesaria para la estabilidad política y social siguió suponiéndose, 

aunque con nuevas modalidades, en el régimen que vino a reemplazar al virreinato. Es 

decir, la censura, que tanto criticaron los liberales del XIX, no desapareció con la abolición 

de la Inquisición en 1820 y con la instauración de la nueva forma de organización que ellos 

propusieron. En la república liberal continuó la censura pero con otras expresiones, dice 

Guibovich: “Contrariamente a lo que se podría creer, la desaparición de la Inquisición no 

supuso la extinción de la censura. Todo lo contrario, sobrevivió bajo nuevos ropajes en la 

república liberal” (2003: 270).     
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La censura no era exclusiva de la Inquisición, el nuevo orden liberal también la 

instituyó bajo nuevos ropajes, la opresión del hombre por el hombre, que implica la 

censura, tampoco parece propia del capitalismo, de hecho subsistió bajo nuevas 

modalidades en el comunismo. La opresión del hombre por el hombre no parece estar en el 

capitalismo sino en nuestra escritura, la cual estructuró toda nuestra organización social de 

la vida en luchas por la hegemonía. Un mundo sin censura, sin la opresión del hombre por 

el hombre, implicaría eliminar la lógica de hegemonía y subalternidad.  

Es el mundo sin exclusiones, el Estado plural en el que pensaba Villoro. El Estado 

plural es plural porque no excluye. Aunque esta idea encubre una paradoja. No puede 

incluir el principio característico de la vida moderna europea que es el de la exclusión, 

porque si lo incluye se expandiría como virus, introduciría nuevamente la censura, la lógica 

de dominio y sometimiento y volvería a corromper el orden. Pero si excluye a la exclusión 

dejaría de ser plural, porque para ser plural no debería excluir.  

El Estado plural es para Villoro el que reconoce todas las formas particulares de 

culturas y elimina toda forma de exclusión. La vida moderna europea no es, como dice el 

filósofo, la cultura universal sino que es una cultura en particular. Y la concepción de vida 

moderna se fundamenta en el principio de la exclusión cultural. Si el Estado plural debe 

reconocer a toda forma de cultura y si la concepción de vida moderna es una cultura en 

particular, el Estado plural debe incluir a la concepción de vida moderna, es decir, no debe 

excluir al principio de exclusión. Héctor Díaz-Polanco (2007) dice que la paradoja del 

liberalismo es que promueve la libertad del individuo para elegir una forma de vida, pero 

no permite elegir una forma de vida no liberal. La paradoja del Estado plural de Villoro y 

su comunitarismo es que propone no excluir, pero no puede incluir al principio que excluye 

la multiplicidad de culturas. El lema comunitario pudiera ser algo así como “no excluyas, 

pero excluye a los que han excluido”.  

Como dice Terry Eagleton al explicar la noción de jerarquía y su relación con el 

posmodernismo, “cualquiera excluye”: “Todas las prácticas humanas, desde echar abajo la 

Bastilla hasta cepillarse los dientes, trabajan por exclusión, negación, supresión; es por esto 

que uno debe tratar de evitar excluir las cosas equivocadas o suprimir a la gente 

equivocada” (1998: 144).  
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Todas las prácticas humanas trabajan por exclusión. Agregaría que incluso la práctica 

de incluir a los excluidos, termina excluyendo, aunque muchas de estas exclusiones pasan 

inadvertidas para nuestra época, por nuestros prejuicios de época. La inclusión, en un 

momento determinado de nuestra historia, de aquello que en  otro fue excluido, puede traer 

consigo nuevas exclusiones. Exclusiones invisibles para nosotros que sólo podrán ver otros 

en otro tiempo. Pongamos un ejemplo. Hoy, desde la perspectiva de los movimientos 

feministas o de género, se advierte que el discurso humanista y renacentista de la dignidad 

humana, o el de la autonomía de pensamiento de la Ilustración, hablaban de hombres pero 

no de mujeres. Es decir, el feminismo denuncia que la mujer fue excluida, invisibilizada 

por estos discursos. En el siglo XVI, en el XVII, en el Siglo de las Luces emergían  

discursos fundamentales para todo Occidente pero, en ese momento, no se advertía que en 

este avance civilizatorio se hacía invisible a un otro que para ese entonces era totalmente 

marginal, periférico. Es desde nuestro presente que podemos ver la exclusión que se hizo en 

el pasado, en éste era imposible darse cuenta de ello. Hoy, gracias al feminismo advertimos 

que la mujer estaba excluida de estos discursos y que es necesario reivindicar la dignidad 

humana y la emancipación intelectual también para las mujeres. Lo que me pregunto es, si 

los avances civilizatorios de nuestros antepasados terminaron en algún sentido excluyendo, 

invisibilizando, en este caso a las mujeres, ¿por qué los nuestros no traerán consigo nuevas 

exclusiones? 

En este momento las reivindicaciones del feminismo, pero también de los 

movimientos interculturales, sustentables, etc., están invisibilizando otra parte de nuestra 

humanidad que en el futuro será advertida por nuevas corrientes de pensamiento. Hoy, con 

lo que reafirmamos y defendemos provocamos nuevas exclusiones de las que no nos 

percatamos, de las que sólo se percatarán en dos o tres siglos nuestros descendientes y, muy 

probablemente, nos reprocharán por lo injustos que fuimos, así como ahora nosotros 

reclamamos a los humanistas o ilustrados. ¿Por qué habríamos de estar exentos en nuestro 

presente de provocar exclusiones con nuestras reivindicaciones? Es muy soberbio creer que 

con nuestras reivindicaciones contemporáneas no generamos nuevas exclusiones. Es muy 

tentadora esta creencia porque para nosotros, en nuestro tiempo, es imposible darnos cuenta 

de lo que estamos haciendo invisible, así como no se pudo dar cuenta Platón de que su 

creencia acerca de las mujeres era un prejuicio de época y no necesariamente una verdad. 
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En síntesis, el Humanismo y el Renacimiento incluyeron la libertad del hombre 

excluida por el Medioevo: El hombre no está predestinado, como están los planetas 

condenados a seguir su órbita, el hombre es libre de forjarse su propio destino. Pero así 

como el Medioevo, por su prejuicio de época no se percató de la exclusión que hacía, 

análogamente, el Renacimiento no advirtió la que hacía él: excluía la libertad, la dignidad, 

el pensamiento de las mujeres. De la misma manera en que el Renacimiento se dio cuenta 

de la exclusión medieval, así hoy, nuestra época postmoderna, advierte la exclusión de 

aquél, pero otros, de otras épocas se darán cuenta de las exclusiones de la nuestra.    

No discuto la legitimidad del anhelo humano de tener un mundo cada vez más libre, 

pero es difícil que finalmente lleguemos a un orden donde no haya censura, exclusión, 

opresión de unos sobre otros. Desde el punto de vista de pensadores como Ernesto Laclau 

(1996) y Slavoj Žižek (2008b) la creencia de que es posible un orden sin antagonismo, sin 

luchas por la hegemonía, sin censura, sin opresión de unos sobre otros, sin exclusión, es 

ideología. El ejercicio del poder y la violencia sobre el otro son atributos inherentes de 

nuestro lenguaje. No es posible un orden en el que los hombres no ejerzamos nuestro poder 

para violentar y someter al otro, dejaríamos de ser hombres si no lo hiciéramos de esta 

manera. 

Todos ejercemos poder sobre el otro, lo violentamos y sometemos. Algunos en una 

esfera pública y otros restringidos a una privada. Algunos en una y otra esfera. Aquellos 

que no tienen límite moral en hacer uso de su poder para someter la otredad son los 

dirigentes de los órdenes sociales. Los que contienen la violencia en contra del otro, por 

límites morales, son los sometidos. El lado oscuro de la indignación de los sometidos es el 

reconocimiento encubierto que le rinden a todos aquellos que no tienen escrúpulo alguno 

para alcanzar sus fines. ¿Por qué hay una admiración velada? Porque todos los hombres en 

cuanto tienen la mínima condición y oportunidad de ejercer el poder y violentar al otro, lo 

hacen, aunque en diferentes grados y en diferentes esferas, dependiendo de sus límites 

morales. Todos los hombres lo hacen, pero hay algunos que lo hacen más, sin contenerse en 

nada. Y eso el resto de los hombres lo saben reconocer. Hay un reconocimiento de que 

aquéllos tienen la determinación para hacer lo que en el fondo el sometido también quiere 

pero no se atreve a hacerlo. 
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Los que no tienen límites morales, que rompen con todas las normas para alcanzar sus 

fines son aquellos que gobiernan, los esclavos son los que reprimen sus anhelos por su 

moralidad. En Crimen y castigo de Dostoievski (2007) aparece un claro ejemplo de ello. 

Raskólnikov ha especulado acerca de los hombres extraordinarios, quienes pueden y se 

atreven a romper toda norma con tal de conseguir sus objetivos. Raskólnikov entiende que 

la circunstancia en la que vive le es insoportable y que una de las alternativas para 

cambiarla sería matando a la vieja usurera. Nuestro héroe se considera por un momento que 

él es un hombre extraordinario y que se puede permitir cualquier cosa para trascender su 

situación, así que decide matar a la anciana. Pero finalmente, Raskólnikov se da cuenta de 

que, si su situación anterior era insoportable, una vez que asesina a la usurera, es todavía 

peor. Su propia conciencia lo recrimina todo el tiempo por el acto cometido y lo lleva a 

confesar su crimen. Raskólnikov había librado las investigaciones pero no se pudo librar de 

su moralidad. Los hombres extraordinarios son aquellos que no se delatarán a sí mismos 

por sus crímenes cometidos y pueden seguir viviendo con ello, están liberados de la 

moralidad. Esos hombres son los que someten al colectivo de esclavos.  

En el fondo la izquierda, como postura política genuina, encubre un cristianismo 

represor y resentido, más o menos moderado o incluso radical en contra de la clase 

dirigente. El cristianismo visto de esta manera es un aliado de la clase dirigente para 

reprimir a los débiles. La represión, idealmente es necesaria para el orden. Sin represión 

parece que todo sería un caos. Aunque existen casos como el que todos nosotros vivimos 

hoy, en nuestro país, donde hay represión pero también un desorden hiperbólico.   

El cristianismo no es propiamente una religión del amor sino del resentimiento y del 

odio contra los poderosos. En La genealogía de la moral de Nietzsche se puede ver cómo 

lo bueno y lo malo tenían originalmente significados diferentes a los que ahora tenemos 

gracias a la moral cristiana. Inicialmente lo bueno refería al noble, al hombre superior, 

poderoso y, lo malo, al hombre simple, vulgar, bajo. El resentimiento de los sacerdotes, 

inventores de la religión y de un mundo más allá y, principalmente, el resentimiento de los 

judíos, condujo a una transvaloración de aquellos conceptos. Hay una inversión de valores 

en esta moral del resentimiento: el bueno es lo que originalmente era el malo, es decir, 

aquel hombre simple y bajo; y el malvado es lo que antes era el bueno, es decir, el malvado 

es ahora el poderoso, el violento. 
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Lo que desde la perspectiva de la moral del resentimiento es una virtud encubre en el 

fondo la debilidad de los que ahora se clasifican como buenos. Se cree que no violentar es 

una virtud, que diferencia a los buenos de los malvados, pero en realidad no es así: la no 

violencia no es una virtud, sino una incapacidad, una falta de fuerza para hacerlo. Lo que 

sucede es que en la moral del resentimiento, la falta de fuerza para violentar se reviste de 

virtud para encubrir la debilidad; dice Nietzsche:  

 

Cuando los oprimidos, los pisoteados, los violentados se dicen, movidos por la vengativa 

astucia propia de la impotencia: «¡Seamos distintos de los malvados, es decir, seamos 

buenos! Y bueno es todo el que no violenta, el que no ofende a nadie, el que no ataca, el que 

no salda cuentas, el que remite la venganza a Dios, el cual se mantiene en lo oculto igual que 

nosotros, y evita todo lo malvado, y exige poco de la vida, lo mismo que nosotros los 

pacientes, los humildes, los justos»  – esto, escuchado con frialdad y sin ninguna prevención, 

no significa en realidad más que lo siguiente: «Nosotros los débiles somos desde luego 

débiles; conviene que no hagamos nada para lo cual no somos bastante fuertes»  – pero esta 

amarga realidad de los hechos, esta inteligencia de ínfimo rango, poseída incluso por los 

insectos (los cuales, cuando el peligro es grande, se fingen muertos para no hacer nada «de 

más»), se ha vestido, gracias a ese arte de falsificación y a esa automendicidad propias de la 

impotencia, con el esplendor de la virtud renunciadora, callada, expectante, como si la 

debilidad misma del débil […] fuese un logro voluntario, algo querido, elegido, una acción, 

un mérito (2006: 74-75).  

 

Así, desde el punto de vista de la moral del resentimiento, la de los siervos, hay un empeño 

en entender que el abstenerse de violentar es una muestra del ejercicio de la libertad, 

cuando en realidad no es más que un autoengaño: entender la debilidad como virtud: “[…] 

a toda la ingente muchedumbre de los mortales, a los débiles y oprimidos de toda índole, 

les permitía aquel sublime autoengaño de interpretar la debilidad misma como libertad, 

interpretar su ser-así-y-así como mérito” (Nietzsche, 2006: 75).  

Pongamos un ejemplo más actual. Existe la creencia de que hay una alianza entre 

medios de comunicación y la clase que dirige a la masa. Según esta creencia, los dirigentes 

en pacto con los medios de comunicación montan un teatro para distraer a la masa de sus 

jugarretas aviesas. ¿Qué supone que sea necesario el montaje de un teatro para distraer a la 

masa? Muchas cosas, pero una de ellas es que se debe distraer la atención de la masa 

porque de saber las fechorías de quienes los gobiernan, se indignarían y, eventualmente, 

pudieran entorpecer u obstaculizar sus acciones o, simplemente, perderían ciertos grados de 

popularidad. Se disfrazan las situaciones, se monta un teatro porque se supone que el 
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espectador es un sujeto moral que pudiera representar ciertos problemas al avance del 

cumplimiento de los fines de la clase dirigente. No estoy de acuerdo con esta interpretación. 

El problema no es que los medios de comunicación disfracen la verdad, la oculten 

montando un teatro para desviar la atención del sujeto moral; el verdadero problema es que 

los medios de comunicación no engañan a nadie, que todos los espectadores saben que lo 

que aparece en los medios es un teatro, pero aun así hay en ellos una aceptación implícita 

de lo avieso de las acciones de las clases dirigentes. Como dice Žižek, la ideología no es 

como la establecía el marxismo, y que puede sintetizarse en esta frase: no saben y por eso 

lo hacen. La verdadera ideología para el filósofo esloveno es: lo saben y lo hacen. Si se 

busca distraer la atención del espectador con respecto a la verdad es porque se supone que 

éste es un sujeto moral. La cuestión es que el espectador si tuviera la oportunidad de hacer 

una acción análoga a las retorcidas que llevan a cabo los que gobiernan, lo haría, aunque en 

otro sentido, dependiendo de lo elástico de sus límites morales y de si lo hace en la esfera 

privada o se atreve a traspasar hacia la pública. Cualitativamente se trata de las mismas 

acciones aviesas, aunque en diferentes grados y en algunos casos imperceptibles para el 

ámbito de lo público porque sólo se restringen al de lo privado. 

La idea de montar un teatro supone la idea platónica de que si el hombre conoce la 

verdad actuaría en consecuencia. Se cree que estando informado y conociendo la verdad se 

despertaría la conciencia crítica. Pero el mundo que habitamos no se ordena bajo este 

principio. Descifrar que los medios de comunicación montan un teatro en alianza con la 

estructura que gobierna no despierta ninguna conciencia, porque los espectadores ya están 

conscientes de ello. Los medios de comunicación no engañan al hombre, los espectadores 

saben la verdad, pero las cosas siguen igual no porque las clases dirigentes persistan en 

aquellos comportamientos, sino porque los sometidos siguen alimentando esas prácticas 

desviadas de la norma, en menor nivel e impacto, en la vida cotidiana. El ejercicio del 

poder varía entre todos los hombres, unos se atreven más y otros menos, pero todos lo 

ejercen. En este sentido no es que los resentidos de los que habla Nietzsche no violenten, no 

ataquen o no salden cuentas, lo hacen también en el momento que pueden, bajo ciertas 

condiciones, pero en diferentes grados de intensidad, lo que les permite ejercer control y 

someter al otro, al menos por momentos, bajo una determinada escala que puede ser 
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personal o dentro del mismo grupo al que pertenecen. La perversión de la norma para 

ejercer poder sobre el otro no es un atributo exclusivo de los dirigentes.  

El orden que tienen los dirigentes y espectadores es el correspondiente a una especie 

que es en sí misma violenta. No alcanzaremos un orden sin el sometimiento del hombre por 

el hombre, una liberación del hombre que instaure un orden regido por el goce y la fiesta, 

porque el orden entre los hombres sólo es posible gracias al sometimiento de unos sobre 

otros, gracias a que en un tiempo específico se permite oficialmente el goce y la fiesta. El 

hombre sabe cuál es el bien pero no actúa en consecuencia porque irremediablemente 

tiende a la autodestrucción, a la aniquilación del otro; es lo que Freud explicó como pulsión 

de muerte. Desde que hay un otro hay represión, búsqueda de exterminio de ese otro, 

autoaniquilamiento, la cultura, como sostiene el psicoanalista (2005), sólo es posible por 

esta represión.  

Hoy en día las propuestas que se hacen desde la interculturalidad, por decir uno de los 

discursos con mayor presencia en los debates actuales, son verdaderamente razonables. El 

policultivo, para poner un ejemplo que con frecuencia se maneja en este discurso, nos 

llevaría a tener tierras más fértiles y alimentos más saludables. Pero esa forma de 

relacionarnos con la otredad, con los otros y el medio ambiente parece condenada a 

funcionar medianamente en pequeñas comunidades y no parece una estrategia exportable 

para organizaciones sociales mucho más amplias, en los estados, en el país o en regiones 

del mundo. Es así porque parece que la organización a gran escala es posible gracias a que 

siempre debe contener en sí misma su propio cáncer. Es razonable el policultivo pero éste 

implica desterrar el cáncer de violencia entre nosotros y eso no es posible. Es razonable el 

policultivo pero nosotros queremos aquello que nos destruye. Por eso Monsanto tiene éxito 

porque ofrece a la humanidad el cáncer que nos devasta pero que sin él, por paradójico que 

sea, sería imposible el mantenimiento de nuestra red de relaciones y organizaciones 

sociales.  

En algún sentido, entre humanos, cualquier estado de bienestar de unos requiere para 

ser posible del infortunio de otros, de su sufrimiento, su malestar, su explotación, de su 

pobreza. En parte, el entretenimiento que tenían los espectadores de comedias peninsulares 

del siglo XVII fue posible gracias al oro que llegaba de América. El entretenimiento que 

había de un lado del Atlántico dependía de que en el otro se estuviera matando a los indios. 
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Las circunstancias actuales no son muy diferentes. El estado de bienestar que las grandes 

potencias americanas o europeas le pueden dar a sus ciudadanos, el sistema democrático en 

el que viven, la seguridad, los beneficios sociales, las posibilidades de ascender socialmente 

gracias al mérito, las posibilidades de enriquecimiento económico, etc., etc., depende de la 

explotación y el sometimiento de otros pueblos, como los latinoamericanos o africanos.  

En efecto, como dice Mignolo, no hay en nuestro presente colonias al estilo de la 

expansión ibérica del siglo XVI, pero sí una lógica de colonialidad que es la misma para 

cada periodo imperial, que opera entre culturas hegemónicas y subalternas, y que ahora la 

podemos ver a través del sistema económico neoliberal. Hay ganancias económicas de unos 

que dependen de la destrucción violenta de los lazos sociales de otros, del hacinamiento en 

el que viven, de que entre estos otros se maten entre sí, desesperados, enloquecidos. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando explicó que en México y en América Latina había “un 

nuevo genocidio en curso” y que “Estamos asistiendo a una auténtica shoah”, agregó que el 

crimen organizado no es propiamente el problema, “sino la exclusión social. El capital 

financiero concentrado busca la instauración de la sociedad 30/70: 30 por cierto de 

incluidos, 70 de excluidos”
17

. Setenta por ciento de hombres mantiene en condiciones de 

lujo al treinta restante.  

¿Por qué en México no podemos producir tantas series de entretenimiento como otros 

países lo hacen? No podemos porque no hay tiempo para ello. Gracias a que unos tienen 

resuelto los problemas para subsistir es que tienen tiempo para producir masivamente 

entretenimiento para el resto. Entretenimiento que llega a los países como el nuestro y que 

se vuelven parte del resquicio para respirar, para abstraernos de la violencia cotidiana. Es 

absurdo. Los poderes hegemónicos exigen, para que su bienestar sea posible, que los 

subalternos se maten entre sí, con armas que la misma hegemonía vende y, al mismo 

tiempo, producen todo un sistema de entretenimiento que se exporta y se vende muy bien 

entre los países subordinados para que sus habitantes se distraigan por momentos de su 

                                                           
17

 “En México y AL hay un nuevo genocidio en curso”, consultado el 28 de abril de 2015 en: 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/28/politica/012e1pol 
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realidad. Esto es parte de lo que se conoce como cultura anglosajona del emprendimiento: 

ver oportunidades en los problemas.  

Es condición del bienestar de unos el sufrimiento de otros. Estado de bienestar que no 

sólo es económico sino de desarrollo del conocimiento, de la cultura, de la ciencia. Los 

filósofos griegos tenían tiempo para discutir en el Ágora porque había esclavos. Estamos 

ante una lógica análoga a la que sucede en la explicación de Eugenio Trías sobre lo bello y 

lo siniestro. La condición de lo bello es lo siniestro. Sin éste el efecto estético de las obras 

artísticas no se produce, aunque la exhibición cruda de lo siniestro, sin mediaciones 

simbólicas, destruye aquel efecto, debe estar presente, pero en el sentido de ausencia. Dice 

Trías: 

La obra artística traza un hiato entre la represión pura de lo siniestro y su presentación 

sensible y real. En ello cifra su necesaria ambivalencia: sugiere sin mostrar, revela sin dejar 

de esconder [...] En ningún caso patentiza, crudamente, lo siniestro; pero carecería de fuerza 

la obra artística de no hallarse lo siniestro presentido [...] el arte carecería de vitalidad (2001: 

50).  

 

Se trata de sugerir sin mostrar, es decir, de un velo, de una cortina, tras ésta: “está el vacío, 

la nada primordial […] Tras la cortina hay imágenes que no se pueden soportar, en las 

cuales se articulan ante el ojo alucinado del vidente visiones de castración, canibalismo, 

despedazamiento y muerte” (Trías, 2001: 51). En El nacimiento de Venus de Botticelli la 

idea de lo siniestro como condición y límite está bastante clara. El semen de Urano 

esparcido en el mar, pues Cronos lo ha castrado, aparece en forma de espuma, es decir, 

aparece, velado, tras la cortina. Al aparecer lo siniestro bajo la forma de ausencia, es 

posible entonces el nacimiento de Venus, de la belleza. 

El arte carecería de vitalidad sino es porque la belleza tiene como condición lo 

siniestro, que debe aparecer pero de manera velada y no expuesto crudamente. ¿Y si lo que 

explica Trías del arte también sucede en la vida en general? Si es así, no sólo la vitalidad de 

la obra de arte dependería de la lógica entre lo bello y lo siniestro: la vitalidad de cualquier 

obra humana dependería de ésta. Más aún, lo que sostengo es que la vitalidad de la cultura 

depende de que su belleza sólo sea posible por lo siniestro y por el velo que ponemos sobre 

él para evitar imágenes que nos resultarían insoportables.  

Aspirar a un orden sin opresión del hombre sobre el hombre es un cuento, un relato. 

La liberación del orden que oprime al hombre es una narración, la idea de la liberación del 
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hombre está legitimada en uno de los grandes relatos o metarrelatos de los que habla 

Lyotard: el relato de la emancipación de la humanidad, el que “tiene por sujeto a la 

humanidad como héroe de la libertad” (2006: 63). Se trata del gran relato del marxismo. 

En El hijo pródigo no hay un cuestionamiento implícito al orden colonial a partir de 

la cultura andina. El auto implica el conocimiento de la otredad para poder partir de su 

tradición en el proceso de readoctrinamiento de mediados del siglo XVII. Espinosa 

Medrano fue un mediador intercultural entre la Corona y el Nuevo Mundo, conoce ambas 

culturas pero conoce a la cultura “rara” desde la cultura hegemónica. Era parte de la Iglesia 

que hizo posible el control político y social de los súbditos en beneficio de la monarquía 

española para convertirla en monarquía mundial. El haber sido un mediador intercultural 

implicó entender la otredad india desde el pensamiento y la historia europea y cristiana. Es 

muy difícil en esa época no haber interpretado la cultura andina desde categorías de 

pensamiento de Europa. En El hijo pródigo de Espinosa Medrano hay un ejemplo claro de 

la invención o ideación de la cultura andina, eso significa entenderla como el hijo pródigo 

del cristianismo.  

En el momento de la invención de América se establece no sólo una conquista 

material e histórica sino principalmente epistemológica. Acontece una conquista en el 

ámbito del lenguaje. La racionalidad occidental pudo pensar la otredad, en este caso la 

otredad americana, a la racionalidad india no le fue posible pensar la otredad. La conquista 

del Nuevo Mundo se debió fundamentalmente a que Europa pudo pensar América, la pudo 

clasificar, pudo ordenar su “rareza” y, por lo tanto, la violentó, la sometió. Y la sometió y la 

dominó a través del lenguaje, de la escritura. La escritura es fundamentalmente un hecho de 

conquista como dice Cornejo Polar. La violencia en contra de la otredad, el sometimiento 

de la otredad está, desde entonces, en nuestro lenguaje. El sometimiento del hombre por el 

hombre no es una cuestión material sino principalmente una cuestión de nuestro lenguaje. 

Liberarnos de ese orden es imposible, salvo que pudiéramos deshacernos de nuestro 

lenguaje. En este sentido, es falaz pensar que la liberación del hombre es posible a través de 

una revolución material o social, en dado caso se trataría de una revolución en nuestro 

lenguaje. 

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar, antes de terminar, el último hallazgo o la 

última consecuencia lógica de lo que vengo diciendo. El problema que ahora veo con 
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claridad es que, si bien la liberación del hombre es sólo un gran relato de legitimación, ¿no 

lo es también la imposibilidad de liberación? Lyotard habla de dos grandes relatos de 

legitimación: el de la emancipación de la humanidad y el de la realización de la vida del 

espíritu, es decir, la dialéctica hegeliana. Si la creencia de que el indio del siglo XVII fue 

capaz de liberarse del orden opresor, está legitimada por una visión marxista, y el marxismo 

no es más que una gran novela, ¿por qué la creencia contraria, la creencia de que no es 

posible la liberación del indio porque la racionalidad india ya ha quedado mediada por la 

eurocéntrica, no estaría igualmente legitimada por otra gran novela, la de la dialéctica 

hegeliana? Desde esta perspectiva me parece que llegamos a una aporía: mi crítica inicial es 

que la liberación del hombre del orden establecido es sólo un cuento, pero la idea contraria 

¿por qué no habría de serlo también?  

Si Lyotard tiene razón y la liberación del hombre es un relato, la imposibilidad de 

esta liberación también lo es. La creencia en que el hombre puede cambiar el orden 

establecido, que se caracteriza por la opresión de los hombres entre sí mismos, lo que 

significa en otras palabras, la liberación del hombre del orden, se fundamenta en un 

metarrelato, el marxismo. La creencia de que no es posible cambiar el orden donde el 

hombre somete al hombre, es decir, la creencia de que la liberación del hombre es 

imposible, está también, en parte, legitimada por otro metarrelato: el de la dialéctica 

hegeliana.  

En este punto no veo una diferencia tan clara entre la literatura y la filosofía. La 

posibilidad o no de liberación del hombre es producto de la imaginación de un yo. Desde 

esta perspectiva es difícil comprometerse con la posibilidad de una realidad, o con la idea 

de que las cosas son o no son de determinada manera. Lo que tenemos son relatos y, creo, 

cada uno de nosotros se inclina más por uno u otro de acuerdo con nuestra biografía. Tal 

vez yo quise decantarme más por un relato donde ya no tenemos nada qué cambiar, porque 

los que se inclinan por lo contrario y asumen su papel hasta sus últimas consecuencias son 

héroes y, por lo tanto, hombres y mujeres sacrificables. Los que genuinamente se creen 

libres y creen que pueden cambiar las cosas son hombres y mujeres valientes, no 

indiferentes como dice Gramsci. Pero son hombres y mujeres que sacrifican su vida. 

Hombres y mujeres que no miden su éxito de acuerdo con los logros materiales y sociales 

de la mayoría. La cuestión es que no hay ninguna base lógica o histórica para poder creer 
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que esos hombres pueden cambiar algo. Lo único que nos hace pensar esto es una gran 

novela que nos contaron alguna vez.  

Quizá los que se decantan por el relato contrario son aquéllos que tanto odia Gramsci: 

los indiferentes, los que asumen que el orden difícilmente se podrá cambiar por uno libre de 

opresión. Desde el relato marxista se trata de los alienados. Pero indiferentes o alienados 

sólo lo pueden ser desde el marxismo, no necesariamente es que sean así. En este otro 

relato se encuentran los anti-héroes, los que no quieren cambiar nada porque asumen que es 

imposible. Los héroes ven como cobardes a los anti-héroes, pero estos últimos no pueden 

dejar de ver cierta ingenuidad y cierta soberbia en aquéllos. La vida de los auténticos héroes 

es una lucha, los anti-héroes sólo viven. Todo depende del relato que nos guste más.  
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