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ABSTRACT 

 
 The dissertation proposes a comparative analysis of two indigenous authors who 

wrote more than four centuries apart: Inca Titu Cusi Yupanqui from 16th century Peru, 

and a 21st century female Wayuu writer, Estercilia Simanca from Colombia. The focus of 

the research is the indigenous perspective of colonialism in America; both writers were 

witnesses to particular circumstances and wrote about them in Spanish.  Their texts are 

forms of agency and resistance against colonial/postcolonial oppression respectively.  For 

the indigenous perspective, the European arrival to the “New World” in 1492 meant the 

destruction of their culture, ways of life, and in many cases death itself.  Yet, indigenous 

peoples were not passive victims of that history.  During the 16th century, Titu 

Yupanqui’s people confronted and fought against the invaders, and in the 21st century, 

Estercilia Simanca’s community continues to resist its disappearance.  These two 

indigenous writers severely condemn the colonizers, and my research aims to 

demonstrate how these two authors play an important role in the preservation of their 

cultures, and to underscore the relevance of the studying and teaching of indigenous 

authors.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, nombre con en el que los incas llamaban a su 

territorio, en el año de 1532.  Aproximadamente dos años antes del nacimiento Titu Cusi 

Yupanqui, hijo de Manco Inca, sobrino de Atahualpa y nieto de Huayna Capac.  El imperio inca 

ocupaba un enorme territorio y su desarrollo social y económico era extraordinario.  La llegada 

de los conquistadores transformó casi todos los aspectos de la sociedad indígena.  Fue en medio 

de estas profundas transformaciones que a Titu Cusi le toco vivir.  Las especiales circunstancias 

de su vida y la difícil situación política en la que se encontró durante su corto periodo de 

gobernante en el exilio, pudieron haber sido las motivaciones a escribir su Ynstrucción del Inca 

Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al Licenciado Lope García de Castro.  Documento 

legal dirigido al rey en España que fue escrito en 1570 un año antes de la muerte del autor. 

Cuatro siglos más tarde en una población mucho más al norte del Cusco que viera nacer a 

Titu Cusi, nació en 1976 Estercilia Simanca en una pequeña comunidad wayuu, una ranchería en 

la desértica Guajira colombiana.  Aunque creció en el extremo norte de un país del tercer mundo, 

la autora tiene una posición privilegiada en su propia comunidad en tanto que no solo tiene un 

interés profundo por la escritura sino que tuvo la oportunidad de estudiar derecho en 

Barranquilla, una ciudad cercana.  Simanca es una de las escritoras mujeres indígenas más 

importantes del país y sus publicaciones aparecen en su blog periódicamente. 

El propósito de mi tesis fue indagar cuales son las distintas formas, herramientas y 

estrategias que los indígenas como sujetos o comunidades subalternas utilizaron y utilizan para 

enfrentarse al poder hegemónico.  Específicamente en el marco de la dinámica de las relaciones 
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de poder colonial o poscolonial en América Latina.  Los indígenas resistieron y resisten a la 

colonización y a pesar de la opresión y exclusión, algunos de ellos siguen conservando sus 

costumbres, su lengua y su cosmovisión.  Sin embargo la palabra resistencia no es suficiente a la 

hora de describir el papel de los indígenas en la historia de América, ya que este concepto parece 

implicar una reacción más que una acción.  Los indígenas no fueron solo víctimas de los 

españoles en el pasado, o del racismo y la discriminación hoy en día.  Los indígenas fueron y son 

actores activos y creativos en la historia del continente; su situación actual, la riqueza todavía 

viva de sus lenguas y culturas son una prueba de esta agencia.  Agencia es la capacidad de los 

individuos de actuar y participar activamente en el mundo, de afectar la realidad.  Agencia y 

resistencia serán los conceptos a través del cual leí la obra de Titu Cusi Yupanqui y Estercilia 

Simanca. 

Titu Cusi Yupanqui y Estercilia Simanca pertenecen a contextos geográficos y 

temporales disimiles.  Se enfrentan también a dinámicas de poder diferentes y sus estrategias 

narrativas también se diferencian.  Esta investigación, sin embargo busca mostrar los puntos 

de encuentro, los momentos en los que sus textos coinciden.  Busca también identificar cómo 

la agencia y la resistencia indígena, están presentes no solo en la obra de estos dos indígenas 

sino que hacen parte de una larga tradición en la historia del continente americano, desde la 

llegada de Colón hasta nuestros días.  Mi investigación surge de una preocupación 

fundamental de cómo ha sido consignada la historia, es decir el conjunto de crónicas, sumas, 

relaciones, cartas, documentos oficiales.  ¿Quiénes escribieron estos textos?, ¿a quiénes 

estaban dirigidos?, ¿cómo fueron representados los indígenas en estos textos?  Propongo que 

la mejor avenida para encontrar respuestas es cotejar los relatos históricos como versiones de 
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los hechos.  Los textos como formas posibles y discretas de entender la realidad que a veces 

dialogan y a veces se enfrentan a otras visiones.  La historia canónica ha privilegiado 

sistemáticamente algunas de estas versiones y textos como los de Titu Cusi y Estercilia 

Simanca se enfrentan a ese privilegio y alzan la voz para contar su propia perspectiva.   

Mi interés por este tema surge de la preocupación académica de integrar la investigación 

teórica a la praxis política de los pueblos indígenas de América Latina.  También tiene que ver 

con el interés de rastrear en la historia, específicamente en el complejo panorama de la Colonia, 

las raíces de algunas de las problemáticas de la sociedad actual, específicamente en el ámbito del 

racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios. 

En el contexto de la agencia y resistencia indígena me interesa reflexionar sobre la 

interacción entre las culturas indígenas que habitaban el continente americano antes de 1492 y 

los cambios producidos por la llegada de los europeos.  Estos cambios tuvieron la mayoría de las 

veces violentas repercusiones, sin embargo ¿cuáles son estos problemas específicos? ¿Cómo han 

sido enfrentados durante distintas épocas y contextos? ¿Es posible hablar de los mismos 

problemas a lo largo de los últimos 520 años? ¿Se puede hablar de una continuidad entre las 

problemáticas abordadas por un líder indígena durante los primeros años de la llegada de los 

españoles y una mujer indígena contemporánea? Y por encima de todo ¿cómo han resistido a la 

colonización las comunidades indígenas? ¿Cómo han mantenido viva y vibrante su cultura? 

Para responder a estas preguntas, ésta investigación hace en primer lugar un recorrido 

teórico por tres distintas aunque interconectadas corrientes filosóficas: Marx y el análisis 

marxista de la cultura, los estudios poscoloniales y el pensamiento crítico-filosófico en América 

Latina.  Los autores y textos que se analizan en este primer capítulo coinciden en darle 
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importancia a la condición material de la sociedad y en cuestionan las miradas hegemónicas y 

autoritarias de la realidad.  Las preocupaciones por la injusticia, la libertad, la agencia y la 

resistencia presentes todas en la obra de Titu Cusi y Estercilia Simanca, son comunes también a 

esta investigación y a los críticos y filósofos convocados a este primer momento de la tesis.    

El segundo y tercer capítulo se centran en la vida y escritura de Titu Cusi, haciendo por 

una parte un análisis comparativo con otros textos y autores de la época y por otra, entrando en 

aspectos específicos al interior de la Ynstrucción.  La mira de análisis se enfoca en los relatos 

sobre el cerco al Cusco y la muerte de Atahualpa, y en la codicia de los españoles también 

presente en distintos episodios.  La dimensión de documento legal del texto de Titu Cusi, la 

noción de censura y la muerte de Cura Ocllo, esposa de su padre, son motivos de profunda 

reflexión.     

En la parte final de esta tesis, se analiza la obra de Estercilia Simanca a través del lente 

del feminismo.  Se propone una larga definición del feminismo en el capítulo cuarto, partiendo 

desde su origen y las concepciones más tradicionales, hasta llegar a los feminismos indígenas; 

pasando por los feminismos de color y las intelectuales latinoamericanas.  En el capítulo quinto, 

se abordan específicamente los relatos de Simanca y se intenta demostrar el aspecto feminista de 

su obra. 

Podría resultar curioso relacionar a Titu Cusi Yupanqui un inca del siglo XVI con 

Estercilia Simanca una escritora wayuu del siglo XXI, pero si miramos su producción a través 

del lenguaje los puntos de encuentro empiezan a perfilarse con mayor nitidez.  Los dos escriben 

sus textos en español, el lenguaje impuesto por el colonizador y es interesante pensar en las 

razones de dicha escogencia.  Inicialmente podría ser que este idioma les permite o casi que les 
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asegura, que sus mensajes llegaran a un público más amplio.  Ambos son indígenas que han 

tenido una instrucción o educación occidental que paradójicamente les prestará las armas del 

lenguaje y ambos utilizan la escritura como un mecanismo de denuncia.  Sus textos son un medio 

a través del cual expresan la injusticia de la sociedad, demuestran su agencia a través de su 

oposición a la normalización de esta situación.  Son agentes creadores y creativos que mediante 

sus textos cuentan su versión de la realidad, tratan de preservar para el futuro las historias de su 

pueblo y lo más importante buscan transformar esa realidad. 

Aunque Titu Cusi y Estercilia Simanca pertenecen a contextos espaciales y temporales 

bastante disimiles, su identidad étnica me permite plantear preguntas sobre cómo los indígenas se 

han enfrentado a la colonización a través de la escritura.  Ambos autores explícitamente se 

enfrentan a un régimen autoritario que los oprime y busca desaparecerlos, pero también se 

enfrentan a dicho poder de formas más sutil y pienso que incluso inadvertida aun para ellos 

mismos.  La meta de esta investigación fue identificar las distintas formas de resistencia que 

estos autores proponen, y buscar de qué maneras la escritura de textos en español por parte de 

autores indígenas se configuró y se configura como una herramienta privilegiada de agencia y 

resistencia. 
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 Aproximaciones teóricas.  Agencia y resistencia indígena  

There is something uncanny about 
Empire.  The entity known by that 
name is, in essence, mere territory 

Ranajit Guha  
 

Ningún animal debe tiranizar  
su propia especie 

George Orwell 
 

Agencia y resistencia son dos categorías que están relacionadas entre si, ambas implican 

una posición activa e incluso desafiante frente a la realidad.  También tienen que ver con la 

injusta distribución del poder, e implican voluntad y conciencia política.  Tanto la agencia como 

la resistencia, son una posición dinámica -puede ser de un individuo o una comunidad- frente al 

contexto que los rodea.   

Para enmarcar el análisis de Titu Cusi Yupanqui y Estercilia Simanca, el presente 

capítulo traza en tres partes un marco teórico.  Primero revisa la teoría marxista, luego 

reflexiona sobre el origen de los estudios poscoloniales y finalmente discute el papel de los 

intelectuales y la crítica en América Latina. 

La agencia y resistencia indígena, en muchos casos tuvo un carácter subversivo, a 

menudo clandestino, pero siempre contra la corriente.  Solamente hasta mediados del siglo 

XX las propias ex-colonias empezaron a generar sistemáticamente su propio discurso contra-

hegemónico, sus propias narrativas ‘oficiales’ de reapropiación del discurso.  Desde los 

primeros contactos entre europeos e indígenas, se escribieron cartas, relaciones, historias, 

tratando de dar cuenta de los acontecido.  No obstante, siempre hubo por lo menos dos o más 

versiones diferentes de la misma historia.   
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Para entender la agencia y la resistencia indígena en el continente americano, es 

importante pensar que la historia de estos individuos se pude rastrear en Sur América a 12.500 

años A.C. (Dillehay 2).  Durante estos miles de años, estos primeros pobladores vivieron, se 

organizaron e incluso lucharon entre si, creando magníficas culturas.  Dicho proceso se vio 

drásticamente transformado por la llegada de Colón en 1492 y los eventos posteriores a este 

hecho.  La llegada de los imperios europeos implicó enormes modificaciones en el continente a 

casi todos los niveles posibles: gobierno, lengua, religión, alimentación, vestuario, etc. 

La llegada de los españoles a América cambió rotundamente la vida de los habitantes 

originales del continente.  Sin embargo, ésta investigación busca señalar cómo los indígenas no 

fueron solamente víctimas de la Conquista o actores pasivos de la historia.  De hecho, no es 

posible pensar esta región -su pasado y su presente-, sin entender el enorme aporte vital y 

creador de las comunidades indígenas.  Ellos no solo lograron sobrevivir a esta devastadora 

invasión; ellos vivieron y viven conservando aun gran parte de su identidad cultural.    

El análisis de las relaciones de poder entre españoles e indígenas requieren de dos 

conceptos fundamentales acuñados por el filósofo marxista Antonio Gramsci1 (1891-1937): 

hegemonía y subalternidad.  Hegemonía es un término que abraca tanto el poder político, como 

el económico.  Es también definido en un sentido que trasciende a las relaciones sociales, al 

modo de pensar y concebir el mundo: “Marx creía que quienes controlan la producción material 

tienden a controlar también la producción mental” (Eagleton 146), es decir que el poder 

configura el campo ideológico.  El poder de las clases dominantes, su hegemonía, se perpetúa a 

través de las instituciones: la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación, entre otros.  De 
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este modo se le inhibe al pueblo (los ciudadanos, los súbditos, etc.) todo sentimiento 

revolucionario. 

Profundamente relacionada a esta noción, está la idea de subalternidad que se refiere a 

todo aquel que se encuentra en una situación de inferioridad frente al poder hegemónico; es decir 

a todo aquel que se encuentra marginado.  La clase subalterna es quien conforma la clase 

trabajadora, inicialmente pensada por Gramsci como un sinónimo de proletariado.  El término ha 

sido apropiado y reelaborado en un sentido más amplio, para significar todo aquel que se 

encuentra en la periferia del poder: mujeres y homosexuales, indígenas y afroamericanos, pobres 

y campesinos, etc.  El subalterno es también, aquel que se encuentra excluido de las formas de 

representación y producción del pensamiento.   

Por su puesto que los indígenas pueden identificarse claramente como una comunidad 

subalterna.  Esta comunidad, a lo largo de su historia también ha demostrado agencia y ha 

desplegar resistencia contra cualquier elemento opresor.  En estas circunstancias cabe 

preguntarse si para analizar esa agencia y resistencia, necesitan ser deliberadas y explícitas o 

podrían ser subconscientes y tácitas.  Del mismo modo surge la pregunta de si las prácticas 

cotidianas -que no pretenden oponerse al control hegemónico- deben ser también consideradas.  

Según los sociólogos americanos Hollander y Einwohner, para que se de la resistencia hay dos 

criterios necesarios: reconocimiento e intención.  Por ejemplo, en la Araucana de Ercilla, cuando 

Lautaro y su ejército de indios mapuches pelean contra la invasión española, es una resistencia 

armada y explícita.  Sin embargo, quiero proponer que también puede haber formas de 

resistencia cultural; por ejemplo, cuando hoy en día un indígena mapuche en lugar de ir al 

médico va a curarse donde la machi2.  Los conocimientos de la machi y las historias que ella 
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conserva le han sido transmitidas de forma oral, de generación en generación y a través de una 

larga historia de preservación de las tradiciones de su pueblo.  Conservar las tradiciones en un 

ambiente que les es hostil es una forma de oponerse a la colonización del ámbito espiritual.  

Eagleton lo expresa de esta manera:  

La idea de revolución suele evocar imágenes de violencia y caos… Por el 

contrario, algunas revoluciones han sido relativamente pacíficas.  Las hay 

de terciopelo como las hay violentas…Las revoluciones se traman 

normalmente durante mucho tiempo y pueden tardar siglos en alcanzar sus 

objetivos 

(174) 

Titu Cusi Yupanqui y Estercilia Simanca, ambos escribieron en español sus historias, 

ambos en situaciones distintas y enfrentados a poderes hegemónicos diferentes.  Con el fin de 

entender la relación entre estos dos escritores indígenas tan distantes en el tiempo, el presente 

capítulo presenta y critica algunas ideas del marxismo y la forma en que ésta corriente filosófica 

ha sido aplicada a la cultura.  Me enfoco particularmente en el pensamiento de los autores de la 

Escuela de Frankfurt y algunos filósofos marxistas contemporáneos cuyos aportes me parecen 

los más pertinentes a este estudio. 

Más adelante, el capítulo aborda los estudios poscoloniales desde su origen, en el ya 

paradigmático libro de Edward Said: Orientalismo.  También recoge algunos de los conceptos 

fundamentales aportados por esta corriente de pensamiento en torno a la relación entre Imperio y 

Colonias.  La última parte del capítulo se centra en los académicos latinoamericanos, que han 

contribuido con el debate filosófico en el continente. 
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1.1.  ¿Cómo pueden dialogar Marx, un filósofo del siglo XX, con Titu Cusi Yupanqui, un 

indígena del siglo XVI y con Estercilia Simanca una blogger del siglo XXI? 

Los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es 
de cambiarlo 

Karl Marx 
 

Los dos conceptos -subalternidad y hegemonía- que fueron mencionados al inicio de esta 

investigación, se pueden rastrear en la formación marxista de Gramsci.  Hoy en día hablar de 

Karl Marx3 (1818-1883) representa mucho más que hablar de un individuo o un conjunto de 

ideas, ya que su solo nombre tiene una profunda carga ideológica y está asociada a movimientos 

políticos, económicos y filosóficos, disímiles e incluso contradictorios.   

La obra de Marx es monumental y explicarla en detalle excede los objetivos de este 

capítulo.  Baste señalar que algunos de los aportes más importantes del filósofo alemán como la 

teoría del valor, la plusvalía o sus reflexiones sobre los modos de producción, se refieren 

específicamente a la economía y el papel de la burguesía y el capital en el mundo de finales del 

siglo XIX.  En esa medida no son pertinentes para este análisis4.   

Por otra parte, conceptos como revolución son fundamentales para el pensamiento 

marxista, ya que según está corriente filosófica no es posible para el hombre racional aceptar las 

condiciones de desigualdad de la sociedad.  Por esta razón las clases subalternas se levantan en 

contra de la opresión.  La revolución es fundamental para el pensamiento marxista ya que es a 

través de esta que la superestructura de la sociedad puede cambiar (Marx, Althusser, Eagleton, 

Hall).   
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También nos puede ser útil su teoría de la alineación que propone que el trabajador no es 

un ser humano para el burgués, sino simplemente una mano de obra.  Es decir que el hombre es 

su trabajo, lo cual a su vez deviene en que los seres humanos tienen un valor expresable en 

dinero (Marx 2011 53).  Marx estaba hablando de los trabajadores de las fábricas en Europa y 

sus menciones a América Latina o a las distintas colonial europeas alrededor del mundo son 

bastante limitadas –por no decir inexistentes.  El contexto temporal, el siglo XIX, también es 

bastante específico.  Sin embargo, es posible pensar y re-contextualizar las categorías de Marx, 

para pensar otras situaciones de trabajo/trabajador en términos análogos.  Sería posible suponer 

por ejemplo que los indígenas en la América del siglo XVI fueron vistos por los conquistadores 

en términos parecidos a los propuestos por Marx.  Los indígenas se consideraron algunas veces 

de acuerdo a su utilidad, como su trabajo, su valor comercial; sus vidas se podían muchas veces 

expresar en moneda. 

En la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1844)5 Marx propone que el 

proletariado solamente puede liberarse de su situación a través de su propia autotransformación.  

Es decir que para Marx, si los trabajadores no crean la revolución para y por si mismos, no 

podrán recibir sus beneficios.  Esta idea es fundamental y ha sido trascendental para la historia 

de los derechos civiles en Norteamérica, por ejemplo, y también para las luchas a favor de los 

derechos de las comunidades indígenas en América Latina.   

Muchas veces cuando los proyectos e iniciativas culturales o de desarrollo no son 

liderados por las propias comunidades indígenas, no se obtienen los resultados esperados e 

incluso llegan tener efectos negativos.  Estercilia Simanca, tanto en su blog, como en sus 

presentaciones públicas, suele ser muy crítica de las ayudas del gobierno a su comunidad, del 
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papel de las ONGs en su territorio e incluso del papel de los investigadores que se interesan por 

la cultura y los problemas de la comunidad wayuu.  Esa desconfianza de Simanca se puede 

relacionar con la misma desconfianza que mantuvo a Titu Cusi en el exilio en Vilcabamba.     

Ya en el prólogo a la Contribución a la critica de la economía política de 1859, texto 

muy temprano de Marx, podemos ver su manera de abordar la historia el conocido materialismo 

histórico.  Allí Marx afirma que el modo de producción de la vida material, condiciona el 

proceso de la vida social, política y espiritual en general.  De esta forma no es la conciencia del 

hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su 

conciencia (137).  Esta idea es importante, especialmente en relación a la situación social y 

económica en la que se encontraban y se encuentran las comunidades indígenas.  Muchas veces 

los estudios literarios o culturales que se hacen de los textos y las comunidades indígenas, suelen 

pasar por alto la realidad material de los individuos como seres humanos o ciudadanos.  D e igual 

modo, algunas veces las organizaciones que trabajan por el bienestar económico o de salud de las 

comunidades, a veces suelen ignorar el contexto cultural específico de las mismas.  Por ello 

quiero subrayar los relevante de la condición material de las comunidades indígenas y cómo 

específicamente estos dos escritores se enfrentaron o enfrentan a dicha realidad denunciándola 

como injusta.   

Cien años después de que Marx publicara este ensayo, Aimé Césaire, autor del que 

hablaré más adelante, utiliza esta misma idea, para hablar de la escritura en las colonias.  Césaire 

se pregunta si Homero hubiera podido existir si Jonia hubiera estado bajo la dominación Turca.  

Su respuesta es que no, que los pueblos necesitan libertad para poder ejercer al máximo sus 

capacidades creadoras (49)6. 
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Los textos de Titu Cusi y Estercilia Simanca, parecieran de algún modo desmentir esta 

idea.  Ambos fueron escrito en contextos donde su libertad estaba relativamente limitada.  Sin 

embargo, es necesario resaltar que los textos escritos por indígenas durante la colonia, tanto 

como las historias escritas por mujeres indígenas hoy en día, son más una excepción, que la 

regla.  Titu Cusi escribió mientras se hallaba exiliado de un imperio que hasta hacía muy poco 

era el reino de su abuelo y de su padre; tuvo que presenciar el asesinato de su padre y de gran 

parte de su familia y miembros de la nobleza inca.  Pese a estas condiciones tan adversas, o tal 

vez como resultado de las mismas, Titu Cusi escribió un texto cuyos ecos resuenan hasta 

nuestros días.  La pregunta hipotética que se deriva de la reflexión de Marx y que un siglo 

después se sigue haciendo Césaire, es si en condiciones de libertad, Titu Cusi y Estercilia 

Simanca no serían ejemplos aislados, sino que harían parte de vasto corpus de literatura indígena. 

Por otra parte, la ‘materialidad’ del marxismo hace énfasis en las situaciones económicas 

de los individuos, en lo tangible y es el factor que determina el resto de los aspectos de la 

sociedad.  Todas las otras esferas: la vida social, política e incluso espiritual estarían supeditas a 

ésta.  Sin embargo, hay una pregunta que surgió rápidamente entre los pensadores marxistas: 

¿Cuál es el papel de la cultura en el marxismo?.  La Escuela de Frankfurt propuso algunas 

respuestas.  Los filósofos alemanes afirmaban que las condiciones sociales se deben -no solo a 

factores económicos- sino también a factores culturales.  A la escuela de Frankfurt pertenecen: 

Max Horkheimer (1895 – 1973), Theodor Adorno (1903 – 1969), Jürgen Habermas (1929), 

Herbert Marcuse (1898- 1979) y Walter Benjamin (1892- 1940)7.  La obra de estos autores es 

fundamental para vincular los postulados teóricos y económicos de Marx, al terreno de la cultura 

y la escritura.  Aunque la obra de la escuela de Frankfurt es amplia y abarca múltiples aristas de 
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la discusión marxista, solamente señalaré aquellos principales aportes que pueden ser útiles al 

análisis de la obra de nuestros dos autores indígenas desde su agencia y resistencia. 

Max Horkheimer8 es considerado el padre de la “teoría crítica” contemporánea, escribió 

entre otros textos, Teoría tradicional y teoría crítica (1937) y con Theodor Adorno9 escribieron 

la Dialéctica de la ilustración (1944).  La obra es en parte una reflexión sobre la aparición del 

nazismo, en el contexto de la II Guerra Mundial y se pregunta cómo es posible la existencia de 

un régimen totalitario en una sociedad racional y desarrollada, como supuestamente era la 

Europa de comienzos del siglo XX.  Los autores problematizan la idea de la razón como centro 

del pensamiento ilustrado y el papel del positivismo como forma privilegiada de entender el 

mundo.  Proponen que la razón se transformó peligrosamente de una forma de conocimiento a un 

mecanismo de control y poder.   

Adorno propone en su ensayo Commitment de 1962 que el arte debe estar -y de hecho 

está- siempre comprometido con la sociedad.  Postula que incluso el arte que no busca 

comprometerse lo está.  Este compromiso debe ser con la realidad y no con una agenda política 

específica (302).  Ensayos como éste se enfrentan a la ida de l’art pour l’art10, pensamiento 

duramente criticado por los filósofos marxistas.   

El texto de Titu Cusi Yupanqui no es intencionalmente una obra de arte sino un 

documento legal.  No obstante, como texto al igual que el de Estercilia Simanca, puede ser leído 

desde su compromiso con la sociedad en la que está inscrito y no exclusivamente desde su 

funcionalidad.  Titu Cusi busca, tanto narrar una historia: la vida de su padre y la llegada de los 

españoles al Tahuantinsuyo, como transformar y mejorar la delicada situación política en la que 

se encuentra. En el caso de Simanca, la situación es un poco diferente, ya que la autora insiste en 
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que su intención no tiene que ver con una agenda política y rechaza ser catalogada como tal.  Sin 

embargo y como se demostrará en el cuarto capítulo, su obra también puede ser leída desde su 

compromiso con la realidad.  

Volviendo a la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas11, es especialmente reconocido 

por su trabajo en torno a la idea de modernidad y por su lectura crítica de Marx.  Habermas 

proponer que pensar las interacciones humanas solamente en términos del trabajo, desconoce un 

factor fundamental que es la comunicación.  De este modo, el autor desarrolla una teoría sobre el 

lenguaje y la importancia del mismo como base fundamental para entender la sociedad.  El 

trabajo, según Habermas, es solo una exterioridad, mientras que el lenguaje -en tanto que se 

encuentra en el nivel simbólico- es el factor que puede realmente generar una transformación 

social (75).  En Conocimiento e interés libro de 1968, el autor afirma que el ser humano tiene 

arraigados a su naturaleza varios intereses, entre los que se encuentra el ‘interés emancipador’, lo 

cual implica que las personas buscan entender y transformar la realidad de acuerdo a la idea de 

libertad (199-200).  Me pregunto si a esta libertad puede atribuirse la motivación que tienen los 

autores indígenas para escribir. 

La obra de Herbert Marcuse12 estuvo principalmente enfocada en la política y es 

considerado fundador de la “Nueva Izquierda”, movimiento político que en los años sesenta y 

setenta abogada por una conciencia de género (mujeres, gays y aborto fueron algunos de los 

temas que se trabajaron), alejándose de los marxistas tradicionales y de las luchas 

exclusivamente de clase (35).  Marcuse se inspiró tanto en la tradición marxista como en Freud y 

el psicoanálisis, uno de sus textos más importantes es One-Dimensional Man (1964).  Según él la 

libertad también es la principal necesidad del ser humano, pero la sociedad moderna industrial la 
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ha transformado en ‘fetiche’13 incluso la conciencia de los hombres, quienes inmersos en el 

sistema ni siquiera saben lo que desean: "liberty can be made into a powerful instrument of 

domination" (7).  El pensamiento de Marcuse es pertinente para la presente investigación, 

especialmente en el caso de Estercilia Simanca, ya que el arte es una forma a través de la cual el 

ser humano puede transformar su subjetividad y también transformar la sociedad.  Esta idea, es 

precisamente una de las premisas de esta investigación, ya que nuestra lectura de los textos 

indígenas, está enfocada a la forma como sus autores pretenden transformar la realidad y de 

hecho la transforman.    

No obstante, y pese a la importancia de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, es 

necesario señalar que su posición sigue estando profundamente enraizada en este mismo discurso 

eurocentrista y racional.   De un modo general, se podría afirmar que ninguno de estos autores 

parece demasiado preocupado por la realidad por fuera de los Estados Unidos y el continente 

europeo.  Esto se puede deber, en parte al contexto en el cual escriben: la Segunda Guerra 

Mundial.  Teniendo en cuenta que más de la mitad de ellos son judíos y casi todos tuvieron que 

salir de Alemania; el fascismo y el antisemitismo son una presencia constante en la obra de estos 

autores.  Los filósofos de la Escuela de Frankfurt trataron de explicar de qué manera una 

sociedad como la alemana y un proyecto ideológico como el positivismo culminaron en la 

monstruosidad del fascismo.  Con ese objetivo en mente, produjeron un corpus teórico que hoy 

en día  permite reflexionar -en un contexto diferente- sobre la discriminación, el racismo y otros 

genocidios, temas omnipresentes en los textos indígenas. 

La escuela de Frankfurt fue decisiva para darle un giro cultural, a las propuestas teóricas 

de Marx centradas casi exclusivamente en los factores económicos.  Esta nueva corriente del 
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marxismo es extensa, dinámica y llega hasta nuestros días.  Algunos de los más reconocidos 

teóricos marxistas contemporáneos de la cultura son: Louis Althusser (1918-1990), Ernesto 

Laclau (1935-2014), Jacques Ranciére (1940-), Terry Eagleton (1943-) y Slavoj Zizek (1949-).  

La lista es preponderantemente masculina aunque algunas mujeres como Chantal Mouffe (1943) 

y Maria Mies14 (1931), han aportado a la teoría marxista desde una perspectiva de género.   

En términos muy generales, la obra de Louis Althusser15 se pregunta, como la de muchos 

de sus colegas, por la noción de ideología.  Althusser hace una relectura de Marx, a partir de la 

lingüística de Jakobson, la antropología estructural de Levi-Strauss y el psicoanálisis de Lacan.  

También propone en La filosofía como arma de la revolución que la filosofía es 

fundamentalmente política (12).  Señala también la importancia de las palabras y cómo éstas 

representan ideas que en la lucha política son fundamentales, reflexiona sobre la relación entre 

lenguaje y realidad.   

¿Cuáles son las implicaciones políticas de las palabras? ¿Puede ser el lenguaje una forma 

de violencia?16.  Se puede responder positivamente a ambas preguntas, ha corrido mucha tinta y 

se ha discutido mucho sobre la palabra ‘descubrimiento’ para hablar de la llegada de los 

españoles a América y todas las implicaciones que el uso de esta palabra conlleva.  También en 

el hecho de que los habitantes del continente fueron llamados ‘indios’ porque los navegantes 

europeos pensaron que habían llegado a la India y más adelante en todas las connotaciones 

peyorativas que la palabra ha tenido y tiene.   

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe suelen autodenominarse teóricos post-marxistas.  Ellos 

son co-autores de Hegemony and Socialist Strategy (1985), donde critican la idea de 

superestructura y cómo ésta no se debe solo a las condiciones materiales.  También cuestionan la 
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definición de ‘clase’, que según los autores es demasiado esencialista en la obra de Marx y en 

general ponen en tela de juicio la necesidad de explicar la sociedad como totalidad (115).  

Critican el pensamiento de Marx, en tanto modelo que busca explicar a través de la economía, 

todos los aspectos de la vida de los hombres y su comportamiento en la sociedad.  Hablan de la 

crisis del marxismo y buscan resignificar conceptos como proletariado, sujeto y hegemonía.  Las 

propuestas de estos críticos me han llevado a reflexionar sobre mi propia investigación y a 

considerar la posibilidad de modificar o adecuar las categorías marxistas, a veces demasiado 

rígidas o enfocadas en aspectos muy específicos, para poder aplicarlas a los contextos que yo 

estudio. 

Jacques Rancière colaboró con Althusser en Lire le Capital17 (1965).  Rancière reflexiona 

sobre la justicia, la emancipación, las palabras y el lenguaje.  En El desacuerdo el autor hace una 

crítica a la filosofía aristotélica; particularmente en la definición de justicia, según Aristoteles el 

demos, el pueblo es quien de manera privilegiada posee la libertad (eleutheria).  Está libertad, sin 

embargo, según Rancière, es falsa ya que sería simplemente la cualidad de quienes no tienen ni 

méritos, ni riqueza (1996 22).  El demos no es libre, solo cree que es libre (45).  La gente vive su 

vida ‘como si’ fuera libre, pero no ejerce su libertad en tanto que está actuando en una sociedad 

que ha sido dispuesta a su alrededor de manera que la libertad sea imposible. 

En ese sentido, Rancière recoge una historia narrada por Heródoto, el pueblo de los 

escitas tenía la costumbre de sacarle los ojos a los esclavos para que éstos no supieran nada más 

allá de su trabajo de ordeñadores el ganado.  Una vez, los escitas viajaron a la guerra donde 

estuvieron durante mucho tiempo, al volver a sus tierras había nacido una generación de hijos de 

esclavos, que creció con los ojos abiertos.  Esta nueva generación pudo observar el mundo en 
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una dimensión mucho más amplia y llegaron a la conclusión de que no existían motivos para su 

esclavitud y se revelaron (26).   

Al igual que los esclavos de la historia de Heródoto, Rancière propone que los 

trabajadores, los obreros, solo necesitan abrir los ojos para empezar a desear y trabajar por su 

propia libertad.  La idea de emancipación es esencial en su obra; al igual que agencia y 

resistencia, las cuales son fundamentales en la búsqueda de la justicia.  Su propuesta es 

absolutamente aplicable, mutatis mutandis a Titu Cusi y Estercilia Simanca, quienes por medio 

de sus textos están abriendo los ojos a la libertad y al mismo tiempo, buscan abrir o ‘iluminar’ a 

sus lectores.  Los obligan a tomar una posición ética frente a las historias que narran.   

Terry Eagleton (1943-) también ha criticado duramente al capitalismo como pensamiento 

económico y al posmodernismo como filosofía.  En 1988 escribió Ideología: una introducción, 

donde intenta llegar una definición del término.  Eagleton afirma que la palabra ideología, tiene 

en el lenguaje común una connotación negativa, por ejemplo a algunas personas se les acusa de 

hablar desde una ideología específica, para decir que están sesgadas por sus creencias o 

posiciones políticas (21).  Para él, por el contrario, ideología tiene que ver con la definición de 

relaciones de poder, pero un poder que discrimina las luchas que son fundamentales en la 

sociedad18.  Eagleton piensa que la ideología puede ser una imposición y afirma que nadie -

mujeres o súbditos coloniales, por ejemplo- nace pensando que es inferior.  Esta es más bien una 

noción aprendida de alguien (17).       

En su crítica al posmodernismo, Eagleton propone que algunas investigaciones de esta 

corriente han llegado al extremo de volver todo, cualquier cosa, un objeto válido de interés 

académico.  Afortunadamente propone el autor, “Not all students of culture are blind to the 
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Western narcissism involved in working on the history of pubic hair while half of the world’s 

population lacks adequate sanitation and survives on less than two dollars a day” (2003 6).  Es 

decir que Eagleton, al igual que la mayoría de los pensadores marxistas, hace énfasis en la 

necesidad de un pensamiento ideológico, es decir uno que de prioridad a las problemas o 

necesidades fundamentales de los individuos.   

Eagleton, sin embargo, también reconoce que el posmodernismo puede ser entendido 

como la posibilidad de un descentramiento y una apertura a otras voces.  Lo cual hizo posible 

reconfigurar las formas canónicas o modernas de pensar la producción cultural.  En After Theory 

(2003), el autor propone que, por una parte, la apertura del canon y la reciente diversidad de 

objetos de estudio han abierto un enorme campo de investigación y han permitido que se 

incluyan y legitimen textos, como por ejemplo las crónicas indígenas.  Las obras de Titu Cusi 

Yupanqui y de Estercilia Simanca, caben dentro de este nuevo corpus abierto por los estudios 

posmodernos y al mismo tiempo, mantienen la necesidad de sentido y densidad, a la que apela 

Eagleton.   

La propuesta de Eagleton de abrir el canon, pero pensando siempre en la mirada 

cautelosa de la ideología, puede conectarse con la obra de Slavoj Zizek (1949-).  Zizek, a su vez, 

también aporta una definición de ideología, pero lo hace desde el psicoanálisis de Lacan.  Zizek 

es un escritor prolífico, tan popular como controversial.  Afirma que -en general- los 

intelectuales posmodernos juegan con la idea, muy seductora por cierto, de la relativización 

absoluta.  Según él en el pensamiento posmoderno no hay verdades absolutas y no se puede 

afirmar nada con certeza ya que las palabras, la realidad e incluso nuestras propias mentes, nos 
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engañan19.  El autor como la mayor parte de los teóricos de esta corriente, es un crítico 

incansable del neoliberalismo y el capitalismo.   

El énfasis en la realidad que propone Zizek, está presente en la mayoría de los autores 

que hemos presentado hasta el momento.  Casi todos ellos pretenden alejarse de una filosofía 

exclusivamente preocupada por conceptos abstractos y también han planteado una mirada crítica 

a las sociedades desarrolladas.  Han cuestionado las premisas de la razón, el liberalismo y el 

positivismo como la única forma de entender el mundo.   

La razón principal que nos motiva a traer la discusión teórica marxista al hacer un 

análisis de dos autores indígenas es la posición ética y crítica frente a la realidad que caracteriza 

tanto la obra de Titu Cusi y de Simanca, como la mía como crítica en un establecimiento 

educacional de los Estados Unidos.  Coincidimos con los teóricos marxistas en que si bien es 

importante abandonar la seguridad moderna que asume ingenuamente que las verdades absolutas 

están allí para ser develadas por la ciencia.  También es importante reconocer que ciertas 

premisas éticas20, como libertad y justicia son fundamentales e irremplazables.  Pensar que no 

hay absolutamente nada verdadero es tanto o igual de ingenuo que pensar que todo es 

absolutamente relativo.  Dicho maniqueísmo: la verdad o la relatividad absoluta, no son ideas 

conceptualmente útiles y es paradójicamente la teoría marxista la que aboga por un término 

medio21.   

El marxismo hace énfasis en su compromiso con la realidad 22.  La singular versión de la 

realidad es la protagonista de los textos de Titu Cusi y Estercilia Simanca.  En el caso de Titu 

Cusi los gobernantes Incas fueron exterminados, su imperio fue saqueado y violado, la cultura 

indígena fue considerada sin valor y se les ha dicho a sus herederos durante 520 años que son 
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seres humanos inferiores a los hombres blancos.  Pero desde la misma llegada de los españoles, 

desde sus primeros contactos con los indígenas, desde Titu Cusi hasta el día de hoy los indígenas 

tuvieron y tienen una agencia activa y creadora en la historia. 

Marx y el pensamiento marxista son útiles para pensar y definir conceptos vitales tan 

importantes para esta investigación como: revolución, libertad, justicia/injusticia e ideología.  No 

obstante, como se ha mencionado, estos autores suelen ignorar la realidad particular de países 

como los de América Latina.  Países que fueron colonias de los imperios, precisamente desde 

donde estos autores reflexionan y escriben.  Para pensar la situación particular de las excolonias 

es fundamental acudir inicialmente a la obra de Eduard Said, de la cual se derivan los primeros 

estudios poscoloniales. 

1.2.  Pensando desde la periferia: estudios poscoloniales 

Pero... ¿qué creíais?... ¿Qué aguardabais 
escuchar, una vez apartado el bozal, a esas 
bocas negras?... ¿Pensabais que se pondrían a 
cantaros loas de alabanza a vosotros?... ¿O que 
veríais o leeríais en sus ojos la idolatría cuando 
esas testas se izaran, esas cabezas que vuestros 
progenitores, por la fuerza, habían inclinado 
hasta el suelo?... 

Sartre 
 

The inferiority of these individuals 
in all respects is manifest 

Hegel 

El eurocentrismo es una visión que piensa a Europa como el centro del mundo y supone 

que la historia de este continente es la historia universal.  Todo ello es bastante problemático 

incluso para los europeos, pero especialmente para todos los individuos de países que se 

encuentran más allá de las fronteras de este continente.  Enrique Dussel, de quien hablaré en 
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extenso más adelante, propone una definición del eurocentrismo donde la modernidad es 

exclusivamente un fenómeno europeo, pero que paradójicamente necesita de la “periferia” para 

autodefinirse (1993 65).  Apoyándose en Kant, explica Dussel, que la posición privilegiada de 

Europa se debe a la pereza y cobardía del resto de países del mundo, los cuales permanecen 

(¿permanecemos?) en un estado de perpetua inmadurez.  Esto no difiera mucho de la forma en 

que Hegel define al resto del mundo a partir de términos como infancia e ‘inmadurez’, por 

oposición a Europa como un centro absoluto (71).  No es difícil ver en este pensamiento una 

ideología racista, que al mismo tiempo justifica y sacraliza el poder imperial del Norte/Centro 

sobre el Sur/Periferia.   

En respuesta a esa cosmovision eurocentrista Edward Said (1935-2003) en su ya clásico 

libro Orientalismo (1978), señala como ha sido entendido y representado el Medio Oriente por 

los europeos y los académicos del primer mundo.  Recordemos que Said propone que los 

imperios23 con mucha frecuencia han creado una idea del Otro, una construcción que responde 

más a sus propios cánones preestablecidos que a la realidad24.  Said elabora las categorías de 

Gramsci y la noción de hegemonía como una supremacía cultural, evidente en toda relación de 

Europa con el resto del mundo y signada por un elemento político.  Es decir que estas relaciones 

son por encima de todo relaciones de poder.  Obviamente el papel de dominador lo tiene siempre 

el continente europeo.  Esta relación que tiene muchos matices, busca controlar tanto a la 

población, como el conocimiento que se tiene de ella. 

Said asume su propia subjetividad al escribir este texto teórico; es decir, su propia 

experiencia como palestino educado en los patrones occidentales (51).  Dicha posición le permite 

darse cuenta que los orientalistas –los “especialistas” en Oriente- no pueden desprenderse de su 
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yo imperialista, y que de algún modo él tampoco.  El oriental, el Otro está allí para hablar, 

mientras el Sujeto escucha y anota (219-221).  La obra de Said nos permite pensar en los textos 

de Titu Cusi y de Estercilia Simanca, desde su dimensión de escritores indígenas hablando sobre 

sus propias culturas.  Otros autores desde otras perspectivas han narrados los mismos hechos que 

Titu Cusi; también investigadores y escritores han hablado sobre los wayuu.  Pero lo que es 

significativo, en el caso de los autores indígenas, es su posición y autoconciencia al interior de la 

cultura.   

En los estudios poscoloniales aparte del propio Said se han distinguido sobre todo Aimé 

Césaire (1913-2008), Ranajit Guha25 (1923-), Frantz Fanon26 (1925-1961), Gayatry Spivak 

(1942-), Homi Bhabha (1949-) y Ngũgĩ wa Thiong’o (1938-).  Mi intención no es recapitular la 

obra de todos estos autores, sino extraer de ellas conceptos útiles para analizar los textos de Titu 

Cusi Yupanqui y Estercilia Simanca.  

Aimé Césaire aunque nació en Martinica, viajó a Francia para realizar sus estudios.  Este 

viaje de la colonia al Imperio lo transformó intensamente, allí junto a otros compañeros acuñaron 

el término “negritud” y fundaron una revista desde donde Césaire escribió profusamente sobre 

este tema.  En Discourse on Colonialism (1950) publicado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 

Césaire cuestiona a la personas que se sorprenden y rechazan el nazismo, cuando el racismo y el 

odio hacia una raza hacen parte de la realidad cotidiana.  El nazismo es solo una forma de esta 

realidad; es la cristalización de lo que las personas realmente piensan (15).   

Césaire, también plantea que ninguna nación coloniza inocentemente, para él no hay 

justificación válida para ese tipo de intervención (17).  Propone que en toda relación de 

dominación imperial hay un régimen político y social que trata de suprimir la autodeterminación 
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del pueblo conquistado y que trata también de obliterar al mismo tiempo su potencia creadora, 

esto podría estar refiriéndose claramente al caso de los incas o los wayuu.  Más aún, Césaire dice 

que el arte, la cultura, la escritura de un pueblo, son su forma de vivir y permanecer; la misión 

del Imperio es asfixiar y controlar dichas formas de expresión.  Tanto Titu Cusi, como Estercilia 

Simanca, escriben bajo distintas formas de control, pero de ninguna manera se alejan de las ideas 

propuestas por Césaire.      

Aimé Césaire regresó a Martinica donde fue profesor de Frantz Fanon, el conocidísimo 

autor de Piel negra, Máscaras blancas (1952), quien también llego a ser un intelectual de 

importancia.  Fanon afirma, entre otras cosas, que el malgache, el indio y el negro, antes de la 

llegada de los hombres blancos nunca habían cuestionado sí eran verdaderos hombres o sí tenían 

valor.  Es cuando llega la opresión y la discriminación del blanco, que los otros dejan de ‘ser’ 

naturalmente y empiezan a preguntarse y cuestionarse su identidad.  ‘Malgache’, ‘indio’ o 

‘negro’ son categorías que no existen como tales, se crean en relación al hombre blanco.  Sucede 

lo mismo con la palabra runa en quechua, que significaba ser humano, persona o gente para los 

indígenas, pero los primeros españoles, la tradujeron como indio con todas las connotaciones 

peyorativas que el término implica.  De la misma manera la palabra wayuu, en wayunaiki, cuya 

connotación es simplemente persona, en Colombia llega a significar una persona indígena que 

pertenece a la comunidad Wayuu.  

De los muchos aportes de Fanon, hay dos que me parecen fundamentalmente importantes 

para una lectura de Titu Cusi y Simanca.  En primer lugar, Fanon reflexiona sobre la idea de 

literatura nacional en las excolonias como una literatura de combate.  Una literatura combativa 

tiene que ver con el momento en que en la literatura de un país el lector implícito no es el 
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colonizador sino la propia comunidad (17).  La propuesta de privilegiar al lector de un texto, es 

particularmente importante para nuestra propuesta de análisis de Titu Cusi en el capítulo III.  En 

segundo lugar, Fanon afirma que es fundamental darle a las expresiones culturales de nuestras 

naciones el marco de la dominación colonial.  La vivencia colonial crea discontinuidades, deja 

secuelas, abre heridas que no pueden pasarse por alto, la conciencia de todo esto me permite 

comparar a dos escritores indígenas separados por el tiempo, pues en ellos encuentro la enorme y 

directa influencia que tiene la época colonial en la realidad latinoamericana contemporánea.  

Muchas de las relaciones de género y de poder, al igual que nuestra idea de Estado, e incluso la 

forma como concebimos nuestros propios cuerpos tiene que ver con el hecho de haber sido una 

colonia. 

Al mencionar los estudios poscoloniales aparte de estos dos autores caribeños arriba 

citados, no puede faltar Gayatri Spivak27.  Ella nació en la India y muchas de sus reflexiones 

tiene que ver específicamente con la experiencia de su país bajo el dominio del imperio Inglés.  

En “Can the subaltern speak?”, Spivak se pregunta sobre la capacidad del sujeto subalterno de 

hablar, de representar, de comunicar y su respuesta es que el subalterno no puede hablar.  

Precisamente, afirma que una de las características que definen al subalterno es que siempre es 

silenciado por un sistema que lo oprime.  Sin embargo, podemos poner en tela este desolador 

panorama y se puede decir que cuando el subalterno habla, como en el caso de Titu Cusi y 

Estercilia Simanca, deja de ser subalterno28.   

Homi Bhabha, autor también de origen indio, en su El lugar de la Cultura (1991), aborda 

algunos de los puntos centrales de la relación entre imperio y colonias.  Escribe, por ejemplo, 

sobre los estereotipos y propone que este es un rasgo distintivo del discurso colonial en su fijeza 
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para describir al otro.  El estereotipo deja al individuo colonizado en un lugar, lo define y lo 

encierra.  Sin embargo, hay un proceso de ambivalencia que es central al estereotipo, el cual 

asegura su continuidad y uso a través de distintos lugares y tiempos (95).   

En el proceso de construcción del colonizado en el imaginario del colonizador, el 

colonizado debe ser definido en términos que permitan justificar la conquista y puedan instaurar 

sistemas de administración y educación (105).  Es interesante y desolador al mismo tiempo, 

observar cómo algunas características que le fueron asignadas a los indígenas durante los 

primeros contactos con los españoles, tales como infantiles, menos desarrollados, ignorantes, se 

han perpetuado a los largo de la historia y se repiten aun hoy en día.   

Un ensayo de 1925 que representa ésta idea de estereotipo, tal como es pensado por 

Bhabha, es La raza cósmica de José Vasconcelos (1882-1959).  En esta obra, el autor, utiliza 

argumentos pseudo-científicos para abogar por la mezcla de razas en México.  Su propuesta es 

que el mestizo es la raza del futuro, la mejor, la más fuerte; de modo que si México fomenta y 

estimula la mezcla de las razas, el país se convertirá en una nación poderosa.  Este futuro 

pretende borrar las diferencias raciales, es la búsqueda de una sociedad mejor y post-racial.  Sin 

embargo, a este sueño subyace un desprecio por los indígenas y los negros, quienes son 

considerados por el autor como razas inferiores.  Aboga por la mezcla para ‘mejorar’ las razas 

negras e indígenas.  He aquí el racismo explícito de Vasconcelos : 

… el negro, y poco a poco, por extinción voluntaria, las estirpes más feas 

irán cediendo el paso a las más hermosas. Las razas inferiores, al 

educarse, se harían menos prolíficas, y los mejores especímenes irán 

ascendiendo en una escala de mejoramiento étnico…El indio, por medio 
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del injerto en la raza afín, daría el salto de los millares de años que 

median de la Atlántida a nuestra época, y en unas cuantas décadas de 

eugenesia estética podría desaparecer el negro junto con los tipos que el 

libre instinto de hermosura vaya señalando… 

(46) 

Vasconcelos no solo ‘define’ a indígenas y negros, sino que también habla sobre los 

judíos, los orientales, etc.  Cada raza encasillada en una categoría cerrada y de algún modo 

manejable.  Aunque el ensayo de Vasconcelos parecería ejemplificar la definición de Bhabha en 

muchos aspectos, no lo hace en todos, pues Bhabha también explica los estereotipos en términos 

de fetichismo; es decir con un alto contenido sexual utilizando el término dispositif de Foucault.  

Explica esta relación erótica, desde el psicoanálisis, como la etapa en que los niños se ven en el 

espejo por primera vez y se reconocen y definen a si mismos por lo que está afuera.  Sin 

embargo, esta exterioridad, este otro, también puede producir temor.  En las ideas de estereotipo 

y ambivalencia, confluyen Fanon y Bhabha, aunque no usan los mismos términos.  Fanon afirma 

que para el colonizador todos los negros son malos y desagradables, pero al mismo tiempo ellos 

están dentro de la casa y sirven la comida, para poder soportar su presencia deben revestirlo 

esporádicamente de algo agradable.  

El mimetismo propuesto por Bhabha que tiene que ver con la idea de camuflaje, es un 

lente a través del cual se puede hacer una la lectura interesante de Titu Cusi.  El colonizador 

piensa que el colonizado es una tabula rasa donde se puede inscribir una parte de la cultura 

occidental.  Bhabha plantea sin embargo, que aunque los individuos parezcan aceptar y asimilar 

la cultura del imperio, en el fondo el sujeto colonizado nunca es totalmente apropiado; es decir 
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que parte de su ser permanece en un estado pre-colonial, aunque a veces el colonizador 

simplemente piense que ese individuo no existe.  

Finalmente un concepto que hace parte de la discusión abierta de los estudios 

poscoloniales, es la relación entre el idioma del imperio y el de las colonias.  Las propuestas de 

Ngũgĩ wa Thiong’o y Jacques Derrida (1930-2004).  Thiong’o es considerado un teórico 

poscolonial, pero la obra de Derrida es pertinente para la discusión.  Thiong’o en Decolonising 

the mind (1986), reflexiona sobre el idioma en el que deben escribir las comunidades subalternas.  

Afirma que “a specific culture is not transmitted through language in its universality but in its 

particularity as the language of a specific community with a specifc history” (15).  De hecho, 

este fue el último libro que Tiong’o escribió en inglés, después sólo ha escrito en gikuyo (lengua 

Bantú) ya que el autor aboga por el retorno y revitalización de las lenguas nativas.   

También Jacques Derrida ha escrito sobre el mismo tema y aunque no es un filósofo 

poscolonial, su historia personal y específicamente su texto  El monolingüismo del otro (1996) 

pueden incluirse bajo esta categoría.  Sabemos que Derrida es un crítico postestructuralista, pero 

su obra ha tenido gran influencia en muchos de los autores arriba mencionados, especialmente 

Spivak.  Quizás el origen argelino de Derrida lo llevo a escribir El monolingüismo del otro, 

donde reflexiona sobre su relación con el idioma francés, afirmando que el idioma de los 

imperios es la norma, la lengua par excellance.  De este modo el ‘buen’ francés o el ‘buen’ 

español sería el que se habla y escribe en Francia o España.  Por oposición, el francés que se 

habla en Argelia y el español que se habla en Perú o Colombia, sería una variación o desviación.  

Por lo tanto, la lengua materna del individuo en las colonias, sería considerada incorrecta, por los 

‘dueños’ originales de la lengua.  El amo, según Derrida, es el modelo del buen hablar y se 
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encuentra lejos, en otra parte, en Europa (61).  El poder imperial es el dueño natural de la lengua, 

en un sentido ontológico. ¿Qué pasa, se pregunta Derrida, si la única lengua que hablo no es la 

mía? (18).   

Esta conflictiva relación entre las lengua del imperio y las de las colonias, sigue teniendo 

repercusiones en el mundo de hoy.  Muchos de los habitantes de la periferia deben aprender la 

lengua de los ‘amos’ (48) para poder ser escuchados y aunque no hay una ley explícita que 

prohíba otras lenguas, afirma Derrida que en la praxis si hay una discriminación (50)29.     

¿Qué pasa entonces con los indígenas que no hablan español? El español es el idioma del 

imperio y es la lengua impuesta, desde el inicio de la colonización como una forma de 

dominación.  Sin embargo, durante los últimos cinco siglos, el español se ha convertido en la 

lengua más hablada en América Latina y hace parte de nuestra identidad.  Teniendo en cuenta 

que tanto los textos de Titu Cusi como los de Estercilia Simanca están en español, esta discusión 

resulta importante.  En los textos de ambos escritores la otra lengua, sea quechua o el wayuu 

respectivamente, están presentes en palabras aisladas y en expresiones comunes. Titu Cusi y 

Estercilia Simanca deciden escribir en español y su decisión es fundamental, y nos hace pensar 

en el porqué de su decisión.  La respuesta puede tener que ver en ambos casos con su relación 

con el lector y tal vez con la posición de poder que tiene ese lector pues valida el texto como tal.  

También  puede tener que ver con relaciones de poder más amplias, como los mecanismos de 

difusión y publicación de los textos y con la intención de denuncia que plantean. 

 Casi todos los intelectuales y filósofos que he mencionado hasta el momento no 

escribieron en español, ni se ocupan específicamente de la realidad Latinoamericana.  Por esta 
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razón es imprescindible agregar a estas propuestas teóricas los postulados críticos de autores 

interesados directamente en la realidad de nuestro continente. 

 

1.3.  Propuestas filosóficas latinoamericanas  

Colonial racism is no different from any other racism 
Frantz Fanon 

Tanto el marxismo como los estudios poscoloniales, entre otras muchas corrientes 

filosóficas, han tenido gran influencia en la producción de pensamiento crítico y filosófico en la 

región  Algunas de las categorías discutidas han sido utilizadas  por muchos intelectuales 

latinoamericanos como herramientas teóricas para tratar de entender nuestro contexto. Sus 

aportes son sumamente útiles a la hora de realizar el análisis de los textos de Titu Cusi Yupanqui 

y Estercilia Simanca.  

Debido en parte a la posición periférica de América Latina y nuestra antigua condición de 

colonias; el pensamiento crítico y la filosofía americana ha estado a menudo supeditada a los 

dictámenes de Europa.  Quizás por ello  algunos de los intelectuales latinoamericanos han 

seguido muy de cerca el canon teórico-filosófico  de Occidente en un diálogo con la academia 

europea y norteamericana. Al mismo tiempo, ha habido también quienes han problematizado esta 

relación y han propuesto miradas alternativas y formas de entender el mundo más adecuadas a 

Latinoamérica.. 

La tensión entre una mirada europeizante y otra más americana, tiene su correlato en 

Ariel y Calibán, los famosos personajes de La tempestad de Shakespeare, utilizados 

frecuentemente como metáfora de esta situación.  En el Ariel publicado en 1900 José Enrique 
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Rodó invita a los jóvenes americanos a mirar hacia Europa, lugar donde –para él- reside la 

belleza y la alta cultura. Europa se propone como el modelo a imitar, por oposición al emergente 

Estados Unidos, cuyo mercantilismo el autor evidentemente desprecia.   

Setenta años después en Cuba, Roberto Fernández Retamar, escribió su muy bien 

conocido  ensayo Calibán (1971) donde propone que los latinoamericanos hemos sido 

catalogados por los europeos como monstruosos, como caníbales, bajo la antigua dicotomía de 

civilización y barbarie. aComo podemos ver, Retamar no solo dialoga con Rodó, sino con otros 

intelectuales latinoamericanos como Vasconcelos y Domingo Faustino Sarmiento. Retamar en 

lugar de contradecir la idea de monstruosidad y sus múltiples variantes, decide adoptarla y re-

significarla: “Asumir nuestra condición de Calibán implica repensar nuestra historia desde 

el otro lado, desde el otro protagonista.  El otro protagonista de La tempestad ...no es por 

supuesto Ariel, sino Próspero… el hechicero extranjero.  Sólo que Calibán es el rudo e 

inconquistable dueño de la isla...” (37).  Para Retamar tal vez en dicha monstruosidad radica el 

encanto y la maravilla de nuestra realidad.  El autor afirma que para el pensamiento europeo, el 

americano, el caribe, es un sinónimo de canibalismo y salvajismo.  El autor afirma también que 

los americanos hemos creído sin cuestionar lo que Europa nos ha dicho sobre nosotros mismos.   

Una tempestad, obra de teatro escrita por Aimé Césaire también juega con la misma 

metáfora para explicar la realidad latinoamericana.  Los personajes shakesperianos representan 

las distintas razas; Próspero es blanco, Ariel es mestizo y Calibán es negro.  En contraste con el 

final de la obra de teatro de Shakespeare donde Próspero abandona la isla liberando a Ariel y 

Calibán, en la versión de Césaire, Próspero se queda en la isla y sólo libera al mestizo Ariel, 

mientras que el esclavo negro queda prisionero para siempre.       
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Ariel y Calibán, junto a La raza cósmica de Vasconcelos y los ensayos de Césaire y 

Fanon son algunos de los textos considerados ya canónicos de la teoría crítica en America 

Latina. Hay, sin embargo, una larga lista de obras escritas por intelectuales latinoamericanos, sin 

cuyo aporte intelectual es difícil entender la historia del pensamiento en el continente.  

Mencionemos solo a algunos de los más importantes como al cubano Fernando Ortiz (1881-

1969), al peruano José Carlos Mariategui (1894-1930), al uruguayo Ángel Rama (1926-1983) y 

peruano Cornejo Polar (1936-1997),. Sus países de origen y cuándo escribieron nos demuestra 

que no es un fenómeno circunscrito a un solo lugar ni a una sola época. 

Fernando Ortiz, en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940), acuña el 

concepto de transculturación para hablar de la realidad latinoamericana.  Ortiz afirma que “en 

todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la cultura siempre 

tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos” 

(260).  Utiliza el azúcar, blanca y dulce, junto al tabaco, negro y amargo los dos principales 

productos cubanos,  como metáfora para explicar las paradojas y superposiciones que definen 

nuestra identidad.  La misma idea, mutatis mutandis, aparece  especialmente en la obra de 

Estercilia Simanca tanto en su historia personal como en los personajes de sus historias.     

 En Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) José Mariategui 

persigue similares objetivos que Ortiz, pero mucho más aplicables a la realidad andina del Perú. 

Algunas de sus principales consideraciones abordan cuestiones de raza y clase.  Es uno de los 

primeros en identificar que la lucha por la tierra continuará siendo el gran problema que define el 

poder económico y político en casi toda la historia de América Latina.  Walter Mignolo afirma 

que Mariátegui es el primer intelectual latinoamericano que realmente muestra sensibilidad hacia 
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la cuestión indígena.  Es el primero en proponer la idea de una América ‘indohispana.’ y su obra 

constituye un pensamiento fronterizo, a caballo entre los legados coloniales y los diseños 

nacionales locales.  El texto de Titu Cusi, es casi una prefiguración de lo que siglos después 

identificaría Mariategui.  La Ynstrucción plantea desde la misma llegada de los españoles una 

cuestión sobre derechos y propiedad en los Andes.       

Otro de los intelectuales que hace parte de este panorama crítico es el uruguayo Ángel 

Rama.  En su ensayo Transculturación narrativa en América Latina (1982), parte del concepto 

de Ortiz pero lo amplia mediante la noción de ‘plasticidad cultural’, la cual le otorga mayor 

agencia a los países que fueron colonias.  La transculturación sería no solo un proceso algo 

arbitrario de pérdida y recomposición cultural, sino que los individuos decidirían consciente y 

deliberadamente cuáles aspectos de la cultura impuesta quieren preservar.  En La ciudad Letrada 

(1984) reflexiona sobre el papel de la escritura y los textos que de esta tecnología se derivan. 

Dentro de esta categoría de textos cabrían desde cédulas reales hasta grafitis.  Rama afirma que 

las ciudades latinoamericanas han cimentado en la escritura sus estructuras de poder.  En 

términos temporales Rama abarca desde el siglo XVI en “La ciudad ordenada” hasta el XX en la 

“La ciudad revolucionada”.  Los eslabones que representa la escritura en la historia colonial con 

el presente son similares a los que está tesis intenta demostrar.  La escritura y su relación con el 

poder es uno de los puntos de contacto entre los textos de Titu Cusi y Estercilia Simanca.   

Cornejo Polar entra en el polifónico diálogo sobre la identidad latinoamericana en 

Escribir en el aire.  Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas 

(1994).  Cornejo Polar define la literatura de la región precisamente desde la categoría de 
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heterogeneidad (16) y en la primera parte de su texto, aborda el primer encuentro entre españoles 

e indígenas en Cajamarca, el cual es el tema del próximo capítulo. 

Sería una tarea que excede los propósitos de esta investigación incluir las propuestas de 

todo el corpus de intelectuales latinoamericanos.  Señalaremos solo algunos de los discípulos de 

la filosofía latinoamericana y del pensamiento poscolonial inaugurado por Said.   

En Coloniality at Large (2008), los editores Mabel Moraña, Enrique Dussel y Carlos 

Jáuregui, recogen una serie de ensayos sobre la experiencia colonial y poscolonial en el 

continente; no solo de intelectuales latinoamericanos, sino también de otras latitudes como 

Gordon Brotherston y Mary Louise Pratt.  En el prólogo del texto, Moraña, Dussel y Jáuregui, 

explican las particularidades de lo poscolonial en Latinoamérica.  Señalan por una parte, que 

nuestra época colonia está más lejos en el tiempo que las experiencias coloniales a las que se 

refieren los primeros estudios poscoloniales.  Por otra parte, también se diferencian en que 

nuestro imperio conquistador, España no fue un imperio moderno; lo cual se evidencia por 

ejemplo, en su particular forma de administración: la República de españoles y la República de 

indios (7).  Finalmente, proponen que la ‘aventura’ colonizadora española y portuguesa, no 

respondió a un plan deliberado de asentamiento como la inglesa, sino que fue una serie de viajes 

con un fin inesperado. 

Walter Mignolo, Enrique Dussel y Aníbal Quijano profundizan las ideas expuestas en 

Coloniality at Large.  Walter Mignolo ha aportado a la discusión interesantes conceptos como 

lugar de enunciación, semiosis cultural, descentramiento y multiplicidad.  En “Afterword: 

Human Understanding and (Latin) American Interests” (1989), plantea la importancia de tener 

en cuenta el Loci of enunciation (Lugar de enunciación), pues el espacio geográfico desde donde 
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un escritor o intelectual está ubicado es fundamental.  Este lugar dictamina, el texto, el 

pensamiento e incluso la autopercepción.  Todos estos conceptos son relevantes para el análisis 

de los textos de Titu Cusi y Estercilia Simanca, ya que ambos escriben desde lugares periféricos, 

se enfrentan a condiciones materiales específicas y el espacio desde donde emiten su discurso 

configura en efecto su visión del mundo y los acontecimientos en los que ellos participan.  

Mignolo afirma que el lugar de enunciación, implica por su puesto uno o varios idiomas y 

también una afiliación e identificación con naciones o imperios (174).  Mignolo ofrece como 

ejemplo, el hecho de que los pueblos indígenas precolombinos tenían una percepción de si 

mismos y su historia que se enfrenta a la noción europea de Nuevo Mundo, proponiendo que en 

algún momento se hace necesario conciliar estas dos posiciones.   

Mignolo en Historias locales/ Diseños globales (2000) señala que el periodo colonial es 

parte del pasado histórico de América Latina y no es lo mismo que la colonialidad del poder que 

sigue presente hasta nuestros días (13).  Los procesos de descolonización definitivamente no 

terminaron con la independencia de las colonias.  El periodo colonial es el contexto de Titu Cusi, 

la colonialidad del poder el caso de Estercilia Simanca.  Mignolo afirma que la crítica 

poscolonial no busca pensar la realidad desde una perspectiva diferente, sino que es una manera 

diferente de pensar las propias perspectivas.  Marx y Said son parte de las miras teóricas que he 

venido construyendo, Mignolo también comenta sobre estos autores en su propia lectura de la 

realidad latinoamericana.  Mignolo encuentra problemático que Marx no hubiera tenido contacto 

directo con el mundo no europeo y que su trabajo no abordara el importantísimo tema del 

racismo, “Marx se imagina el proletariado global como si este no fuera tocado por la 

colonialidad” (53).  En respuesta a la obra de Said, Mignolo argumenta que la idea de América 
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se construye como una prolongación natural de Europa, de modo que el Nuevo Mundo es 

también Occidente.  Por ello, no se puede simplemente aplicar el Orientalismo sin entender como 

se construye nuestro Occidentalismo.  Mignolo, paradójicamente reconoce que la nomenclatura 

de Indias Occidentales orientaliza a América, pero que no es propiamente ni Occidente, ni 

Oriente. 

En The Darker Side of the Renaissance (1995) Mignolo propone revisar el Renacimiento 

europeo a la luz de lo que estaba pasando por fuera de Europa.  Durante esta época se definieron 

categorías como espacio y memoria que fueron fijadas bajo estrictas jerarquías, constituyendo 

formas de poder y conocimiento que nos afectan todavía.  Esta propuesta resulta de algún modo 

atemporal y es la que nos permite relacionar a Tito Cusi Yupanqui con Estercilia Simanca, 

rastreando las categorías coloniales presentes en ambos textos y las formas en que su escritura 

precisamente se enfrenta a ellas.  

Enrique Dussel también estudia la realidad latinoamericana desde los estudios 

poscoloniales, partiendo de una lectura crítica de la filosofía occidental.  Según él, Kant, Hegel, 

Habermas, etc., al explicar la modernidad se refieren a la reforma protestante, a la ilustración y a 

la revolución francesa, pasando por alto por completo la importancia del Nuevo Mundo.  En 

“Eurocentrism and modernity” (1993) señala que es imposible pensar la modernidad europea sin 

América.  Dussel pone en evidencia la falacia del developmentalism (desarrollismo) que asume 

pedantemente que el camino histórico y económico de Europa, es el camino que todos los otros 

pueblos deben seguir para desarrollarse.  La crítica al eurocentrismo y la modernidad que hace 

Dussel es completamente pertinente al trabajo, la situación y el proyecto de Estercilia Simanca, 

como se verá más adelante.    
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En “Origen de la filosofía política moderna” (2005) afirma que “[l]a filosofía política 

moderna se origina en la reflexión sobre el problema de la apertura del mundo europeo al 

Atlántico; es decir, fue una filosofía hispánica” (37).  Propone que el momento fundamental para 

esta reflexión fue el debate sobre la esclavitud de los indígenas entre Sepúlveda y Las Casas.  

Dussel hace una lectura isocrónica de la época colonial y el presente, algo que también intenta 

hacer esta tesis.   

El último investigador que queremos traer a colación es Aníbal Quijano, para quien la 

invención de la raza como forma de clasificar el mundo es producto de la experiencia colonial y, 

por supuesto, el racismo es su forma más obvia y omnipresente.  En “Colonialidad del poder, 

cultura y conocimiento en América Latina” (1999), Quijano plantea que la raza define, justifica y 

legitimita la colonización, y que sigue teniendo enormes consecuencias incluso después de que el 

gobierno colonial como tal hubiera dejado de existir.  Acuñó el término colonialidad del poder, 

que incluye que las ideas de raza están ligadas a roles y trabajos en la sociedad, y -parafraseando 

a Marx- propone una división racial del trabajo.   

En sus textos también se opone a la simplificación de la heterogeneidad cultural e 

identitaria de los grupos que fueron dominados, señala que pueblos y culturas tan diversos como 

los mayas, aztecas, incas, muiscas, mapuches, etc. fueron todos reducidos a la categoría de 

indígenas, lo mismo pasa con las personas provenientes de África e incluso con los mismos 

europeos (139).  La colonialidad del poder según Quijano, implica que el poder imperial trató de 

aniquilar las expresiones culturales y espirituales de los pueblos conquistados, imponiendo sus 

propias formas y motivos de representación.  Sin embargo, los dominados aprendieron a dar 

nuevos significados a los símbolos y objetos culturales de los dominadores en un proceso de 
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subversión y resistencia (142).   Los textos de Titu Cusi y Estercilia Simanca ejemplifican 

perfectamente este tipo de subversión. 

Dussel afirma que la filosofía moderna nace con América; Mignolo que la ilustración no 

es posible sin América y Quijano que la idea de raza como se entiende hoy en día, surge con 

América.  Los tres autores, y en general todos lo que hemos mencionado que se enfocan 

específicamente en América Latina.  Han construido y construyen un pensamiento propiamente 

latinoamericano que explica la realidad particular, pero también intentan aportar a la 

construcción de una historia de la filosofía más incluyente y un pensamiento no solamente de 

América Latina sino de una manera mucho más global.   

Estos autores, al igual que la presente investigación, tratan de alejarse de algunas de las 

visiones sobre América Latina; de las definiciones que sobre el continente han realizado a través 

del tiempo los ojos imperiales de los que habla Mary Louis Pratt.  De igual modo, se trata de 

explicar la agencia de los pobladores del continente americano en los procesos posteriores a la 

llegada de Colón y hasta nuestros días y más aun, no solo su papel en la identidad americana sino 

en la forma como el mundo occidental está configurado en el presente. 

La lista de pensadores latinoamericanos que ha aportado a esta labor es mucho más 

extensa que la que aquí he propuesto.  Sin embargo, es suficiente para mostrar algunos de los 

conceptos y posiciones más importantes.  Hacen posible la existencia de investigaciones como la 

presente, que consideran y valoran la importancia fundamental de autores como Titu Cusi y 

Estercilia Simanca.   

Los autores latinoamericanos, la teoría marxista y los estudios poscoloniales, reflexionan 

y responden a preguntas similares de las que esta investigación parte.  Mi lectura de estos 
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pensadores y filósofos, ha sido siempre teniendo en mente los textos de Titu Cusi y Estercilia 

Simanca, como formas de agencia y resistencia en contra de la colonización.  Las relaciones de 

poder entre los países en el centro y los países periféricos como Perú y Colombia, tanto en la 

Colonia como hoy en día, tienen un enorme impacto en la vida cotidiana. Los capítulos 

siguientes intentan hacer una lectura profunda de la obra y el contexto de estos dos autores 

indígenas separados en el tiempo pero dialogando entre si . 
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La Ynstrucción de Titu Cusi Yupanqui: Las versiones de la historia de la conquista y la 

historia como versión 

Así mismo hay en este reino muchas provincias  
de indios, los cuales se van acabando y  
disminuyendo por oculto juicio de Dios 

Martín de Murúa 
 
…antes en lugar de haçer bien nos han hecho mal,  
tomándonos nuestras haçiendas, nuestras muçeres,  
nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras chácaras,  
nuestras comidas y otras muchas cossas que en 
 nuestra tierra teníamos por ffuerça, y con engaños,  
y contra nuestra voluntad 

Titu Cusi Yupanqui 
 

En 1570 en el territorio que hoy conocemos como Perú, tan solo 37 años después del 

arribo de los españoles a esta región, Titu Cusi Yupanqui, el penúltimo de los Incas, dictó a su 

secretario Martín de Pando, la Ynstrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al 

Licenciado Lope García de Castro30.  Este texto es el primer recuento de la llegada de los 

españoles relatado por un autor indígena.  

La muerte de Titu Cusi Yupanqui en 1571 y la de su hermano Tupac Amaru el año 

siguiente marcaron el final del imperio incaico.  Su abuelo, Huayna Cápac fue el último Inca en 

gobernar al Tahuantinsuyo unido, ya que al poco tiempo de su muerte, la conquista y la colonia 

española transformarían para siempre la geopolítica de la región.   

El presente capítulo presenta la biografía de Titu Cusi Yupanqui y el contexto en el que 

vivió.  También analiza su texto como una versión de la historia colonial andina, haciendo 

énfasis en que éste se inserta en una rica tradición narrativa.  Me interesa particularmente ver 

cuál es el papel de la Ynstrucción dentro de las distintas narraciones sobre los acontecimientos de 
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su época, por lo cual a lo largo del capítulo mostraré cómo el texto devela sus múltiples 

significados y el diálogo que entabla con otros textos.  Este análisis comparativo lo hago a través 

de tres instancias: 1. el cerco al Cusco; 2. la muerte de Atahualpa y 3. Las distintas perspectivas 

sobre el concepto de la ‘codicia’. 

La historia de la colonia en las Américas es la historia de la dominación europea.  Sin 

embargo, tan pronto como se inicia la hegemonía del imperialismo español empieza la 

resistencia indígena.  Los indígenas son brutalmente impelidos por los conquistadores a 

abandonar sus costumbres, idiomas, religión, incluso sus territorios.  Pese a todo ello, no 

lograron obliterar su cultura ya que mantienen hasta nuestros días muchas de sus costumbres, 

idiomas, religión e incluso –algunas veces- sus territorios.  Este éxito relativo, lo atestiguan las 

comunidades actuales indígenas, su creatividad y vitalidad a través del tiempo conjuntamente, 

con su capacidad de resistencia frente al poder hegemónico. 

Específicamente en el contexto de los Andes, durante la Conquista se puede pensar en 

Francisco Pizarro como una figura icónica del poder europeo.  Pizarro y sus soldados llegaron en 

el año de 1532 al Tahuantinsuyo31, cuando el imperio atravesaba un momento de crisis política. 

En ese momento, según cuenta la historia canónica, Atahualpa y Huáscar hijos del fallecido Inca 

Huayna Cápac, se hallaban enfrentados en una disputa por el poder del reino.  De hecho, cuando 

Pizarro tomó prisionero a Atahualpa, los ejércitos de este último habían capturado a Huáscar.  

Los españoles supieron aprovechar este momento y utilizaron el conflicto, atizando los 

enfrentamientos de los ejércitos contrarios, aliándose con unos y otros según su conveniencia 

(Hemming, Murra, Rowe, Zuidema, etc.)32.   
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Sin embargo, el conflicto interno de ese momento por la mascaipacha33 no fue una crisis 

inusual o particularmente violenta de la historia de los Andes precolombinos (Covey 187).  Para 

Covey, el enfrentamiento entre Atahualpa y Huáscar era normal dentro de la tradición política 

del Tahuantinsuyo.  Según muchos investigadores la mascaipacha, no era legada necesariamente 

del padre al hijo, ni mucho menos al primogénito.  Por el contrario, ésta podía ser otorgada a 

cualquiera de los hijos o parientes más capacitados para gobernar34.  Dicha información refuta la 

idea de que el Tahuantinsuyo se encontraba en estado de decadencia o de un momento 

particularmente turbulento o incluso en el declive de su poder.  Idea que ha sido reproducida en 

repetidas oportunidades, especialmente entre los cronistas españoles de la Conquista para 

justificar su propia intervención (Murra, Rostworowski).   

Cuando Atahualpa se vio prisionero de los españoles, ordenó asesinar a su hermano 

Huáscar para evitar que éste se convirtiera en el nuevo Inca, sin embargo poco después él mismo 

fue condenado a muerte.  Tradicionalmente la captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca en 

los años de 1532 y 1533, han sido señaladas como el inicio de la caída del Imperio Incaico. Sin 

embargo, si bien éste hecho es fundamental en el curso de los acontecimientos, no se pone 

suficiente énfasis en los cuarenta años de luchas de resistencia que siguieron a este evento y el 

papel de la familia real Inca en general y de Titu Cusi Yupanqui en particular.  John Hemming, 

en su maravilloso texto The Conquest of the Incas (1970) nos cuenta con gran detalle la 

resistencia armada de los andinos, el papel de sus general Quizquiz y Rumiñahui y otros muchos 

detalles, pero Hemming, como no pocos otros investigadores, no intentan ver la carga simbólica 

y afectiva de esa resistencia.   
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Tal vez, puede resultar extraña mi utilización de Tahuantinsuyo e Imperio Inca 

simultáneamente.  María Rostworowski señala que utilizar el término “imperio” para hablar del 

Tahuantinsuyo es incorrecto en la medida que hace referencia a una realidad histórica occidental 

muy específica y que tanto las situaciones sociales, como culturales, económicas y políticas de la 

evolución del poder son diferentes en el contexto andino.  Sin embargo, seguiré usando ambas 

palabras Imperio y Tahuantinsuyo, haciendo la pertinente salvedad.  Considero que 

Tahuantinsuyo denota las cuatro partes del territorio y como tal es una categoría espacial, 

geopolítica que no necesariamente implica la expansión a otros pueblos y territorios ajenos, lo 

cual hace al término “imperio” cabalmente descriptivo del Tahuantinsuyo.  Por supuesto que hay 

diferencias con otras estrategias imperiales en otros contextos, como bien señala Rostworowski, 

especialmente en relación al respeto e incorporación de las creencias religiosas locales, pero 

dichas diferencias no impiden que el término sea pertinente al hablar de la estructura 

sociopolítica del Tahuantinsuyo.  

He investigado varias versiones de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, pero 

encuentro que la de Hemming -utilizando gran cantidad fuentes- recoge suficientes visiones de 

los distintos momentos históricos.  Los linajes de los Incas en la mayoría de los textos coloniales, 

desde la epistemología e historiografía propia de sus autores, acomodan la idea de historia 

incaica a los patrones históricos europeos, normalmente creando mucha confusión de nombres y 

fechas. Más aun, los Incas tenían otras formas de narrar la historia y estrategias diferentes de 

consignar la misma.  

Recordemos que era una cultura mayormente oral y que los Incas que asumían el poder 

reconstruían el pasado histórico manipulando, transformando o cambiando la narrativa según su 
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propios objetivos.  Aunque la sucesión de los Incas antes de la llegada de los españoles no nos 

sea completamente transparente, la historia de los últimos gobernantes del Tahuantinsuyo, está 

abundantemente registrada.  Es decir, que aunque los cronistas de la época no coinciden en la 

sucesión de los primeros Incas, más o menos suelen concordar sobre los datos de los últimos 

gobernantes. Hago énfasis en el “más o menos” pues se encuentran suficientes desencuentros que 

quizá son los que nos permiten tener una lectura de esos eventos mucho más rica y compleja 

como veremos más adelante. 

Los españoles como vencedores, no solo se apoderaron de las tierras y las riquezas del 

continente americano, sino que, salvo contadas excepciones, también se apoderaron del derecho 

a narrar los sucedido, ‘conquistaron’ también los discursos y la historia, colonizaron el 

imaginario, como propone Serge Gruzinski35.  Sin embargo, y pese al control que el poder 

imperial español (y luego de las élites económicas) mantuvo en la producción de las narrativas 

en América, siempre hubo fisuras en esas versiones y siempre hubo resistencia indígena. 

¿Cómo nos llegan estos hechos?. ¿Quiénes y por qué nos cuentan estos eventos?.  

Hayden White, Lionel Gossman o Louis Mink subrayan el carácter narrativo de la historia y 

cómo su escritura parte de un punto de vista particular, unos objetivos ulteriores, un contenido 

variable y selectivo.  Las versiones de la caída del imperio incaico por su puesto no se escapan 

de todo ello. 

La visón de los historiadores antes mencionados refleja la crisis de la Modernidad, de la 

razón, de las grandes narrativas, de la Verdad.  Como el mismo White señala, la historia es 

propiamente una ‘especulación histórica’ y ningún autor puede preciarse de narrar “lo que en 

realidad estaba sucediendo” (10).  A partir de este quiebre, la academia empieza a interesarse 
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por buscar textos normalmente excluidos del canon, en la necesidad de buscar distintas 

perspectivas de un mismo hecho.  Trata de entender la historia no solo desde la versión oficial 

normalmente escrita por los vencedores, sino desde otros y otras perspectivas.  En ese contexto 

Titu Cusi ocupa un lugar privilegiado en la construcción de la historia andina y su texto es 

fundamental para entender más profundamente las complejidades de los primeros años de la 

conquista española en América.  Su texto -sin embargo- no es único; de hecho muchos más 

indígenas fueron concientes del momento de transición por el que estaban pasando y algunos de 

ellos registraron su versión de los acontecimientos.   

Estos textos escritos en la colonia, fueron a su vez transformados en libros, por 

investigadores contemporáneos desde inicios del siglo XX.  Uno de estos trabajos y tal vez uno 

de los libros que marca el descentramiento de los relatos históricos en la colonia americana es La 

visión de los vencidos (1959) de Miguel León Portilla.  El profesor Portilla recoge una serie de 

relatos sobre la conquista española en el área de Mesoamérica, a través de autores e informantes 

indígenas contemporáneos de los hechos.  Portilla logra ofrecer una visión excéntrica de la caída 

de la gran Tenochtitlán y la muerte de Moctezuma.   

Tanto el texto de Titu Cusi, como el libro publicado por Portilla, se preguntan por las 

múltiples versiones de los mismos hechos, específicamente la versión indígena de las guerras de 

conquista.  Esta idea, aparentemente simple de que existen varias versiones de un mismo hecho, 

tienen en la historia y en la escritura de la historia múltiples pliegues.  Antonio de la Calancha36, 

por ejemplo, al describir el año que estuvo Tupac Amaru como Inca reinante en Vilcabamba 

cuenta que   
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ningún medio de paz fue efectivo, antes los Indios salían a emboscadas, 

cogían presas, matavan Españoles, i azían a salvo sus retiradas.  En esto se 

ocupava Túpac Amaro, creciendo su abilantez al tamaño de sus presas, i el 

ánimo de sus Indios al igual de sus robos; ellos llamavan esto defensa de 

su derecho natural, i nosotros saltear caminos 

(1880, la negrilla es mía) 

Calancha le muestra al lector cómo los indígenas llamaban “su derecho natural” al 

supuesto crimen de “saltear caminos”, es decir dos versiones de un mismo hecho, sin embargo el 

sentido del texto trasciende de lejos la intención del autor.  Esta cita ofrece al lector 

contemporáneo (e incluso pudo haberle mostrado a un lector agudo de su propio tiempo) por lo 

menos tres opciones: 1. que en realidad los indígenas si tenían un derecho natural sobre sus 

propios territorios; 2. que toda historia tiene por lo menos dos versiones y 3. que las dos 

versiones de un mismo hecho: “defensa de su derecho natural” y “saltear caminos” pueden ser 

verdades simultáneas, es decir cada una sería la verdad desde la perspectiva de un particular 

observador.  En esta cita además, se puede inferir que independientemente de la opinión que 

tuviera Calancha de los indígenas y de Tupac Amaru en particular, es evidente que el sacerdote 

reconocía la agencia de los incas.  Se puede inferir de este texto, que el Inca y su ejército tenían 

una posición política frente a la colonización y estaban dispuestos a pelear por lo que ellos 

consideraban su derecho natural.  Se desprende del texto de Calancha que los indígenas 

consideraban a los españoles intrusos en sus territorios, gente extranjera sin ningún derecho para 

estar allí.  Partiendo de ese “nosotros” con el cual Calancha parece aliarse, parecería evidente 

que él no está de acuerdo con los indígenas, pero reconoce la posición de los incas frente a la 
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situación y admite a su vez que un mismo hecho puede tener por lo menos dos posibles 

interpretaciones.  La doble o múltiple posibilidad de interpretación de los textos, tanto como la 

representación de los hechos, es algo que ocurre continuamente en los Andes desde el momento 

en que se encuentran andinos y españoles.  

 Los encuentros o desencuentros de visiones de mundo, de creencias, de idiomas y 

culturas, fueron contados tanto por indígenas como por españoles. Sin embargo, ¿cómo vio cada 

uno de estos narradores al Otro, al extranjero? ¿Cómo narraron estos momentos históricos? En la 

misma dirección que White, Gossman y Mink, los estudios poscoloniales se siguen preguntando 

sobre la dificultad de consignar la historia, al mismo tiempo que cuestionan directamente los 

relatos canónicos sobre las antiguas colonias.  Parte de las reflexiones más interesantes sobre el 

tema en América Latina, se dieron durante 1992 en torno al V centenario del “descubrimiento”.  

Esta fecha suscitó intensos debates debido a cómo se celebraron múltiples eventos 

conmemorativos tanto en España como en América Latina.  Para tratar de llegar a un acuerdo, se 

habló durante todo el año del Encuentro de Culturas en un intento un poco ingenuo de maquillar 

y romantizar el pasado.  No obstante, la sustitución de la palabra ‘descubrimiento’ por 

‘encuentro’ no está exenta de problemas ya que permanece intacta la dificultad de pensar los 300 

años de dominación española en el continente como un ‘encuentro’, ello en la medida que se 

desconoce la violencia, el genocidio, la imposición de una lengua y una religión y especialmente 

el enorme “desencuentro” que se dio entre las culturas.  Españoles e indígenas, no se entendieron 

en muchos niveles y la posterior llegada de los esclavos africanos, solo aumentó la enorme 

confusión.  Basta echar una mirada a la situación de marginalidad que muchas veces continúan 

viviendo en la actualidad indígenas y afroamericanos, para confirmar este hecho.  La conquista y 
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colonización de las Américas, igual que todas las otras experiencias coloniales en el mundo, son 

sobre todo, historias de discriminación, racismo y destrucción. 

En el marco de ésta discusión se puede argumentar que el texto de Titu Cusi fue escrito 

desde una posición privilegiada, ya que el autor escribió desde un lugar de enunciación como 

testigo y personaje de los hechos narrados.  Es una voz descentrada que se enfrenta a las 

narrativas oficiales de los españoles, un “sujeto colonial transculturado en posición de elegir su 

destino (el del autogobierno y el del cristianismo), después de haber cuestionado los métodos y 

objetivos de la conquista y de haber revisado las diferencias entre las dos culturas” (Jákfalvi-

Leiva 261)37.   

Pero retomemos el hilo de la narrativa a la llegada de los españoles.  Después del 

asesinato de Atahualpa, le sucedió el Inca Tupac Hualpa, otro de los hijos de Huayna Cápac, 

quien murió en camino al Cusco y fue reemplazado por su hermano Manco Inca.  La vida de Titu 

Cusi Yupanqui transcurre en este complejo momento de la historia y es tanto trágica como 

fascinante.  No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero es muy probable que haya sido en 

el año de 1530.  Si se sabe con exactitud que en 1536, su padre Manco Inca salió huyendo de 

Cusco con él y una gran parte de su familia hacía Ollantaytambo.  De allí tuvo que huir 

nuevamente hacia Vitcos siempre viajando en dirección norte y hacia la selva amazónica.  En 

Vitcos estaban instalándose cuando fueron atacados por Rodrigo Orgoñez quien logró recuperar 

una gran cantidad de espadas y armaduras, también capturó y quemó varias momias de los 

antepasados de Manco.  Lo más importante de esta batalla, es que Orgoñez tomó como 

prisionero a un niño de cinco años al que sin saber entonces era el propio Titu Cusi (MacQuarrie 
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290).  Pese al secuestro del niño, su familia siguió su camino hacia Vilcabamba donde 

gobernaron hasta el fin de la dinastía en 1572.   

Cuando Titu Cusi fue secuestrado por los españoles y llevado de vuelta al Cusco, vivió 

dos años en la casa de Pedro de Oñate, donde probablemente convivió con sacerdotes y en 

general con miembros de la sociedad española (No, 85).  La convivencia en casa de Oñate hace 

posible suponer que Titu Cusi tuvo un temprano contacto con el idioma español y la religión 

católica.    

No deja de ser paradójico que aunque Titu Cusi era el hijo de un Inca y pertenecía a una 

familia que hasta hacía pocos años gozaba de un inmenso poder y riquezas en la ciudad del 

Cusco, su secuestro fue la última oportunidad que tuvo de ver la grandeza de su propio imperio.  

El niño pasó en la ciudad hasta los siete u ocho años por lo que no es descabellado suponer que 

aprendiera español, e incluso aprendiera a leer y escribir38.  Titu Cusi salió del Cusco cuando el 

ejército de su padre lo rescató y después de esto rara vez dejó la zona de Vilcabamba.  La ciudad 

de Vilcabamba se convirtió en un refugio para los incas en el exilio y teniendo en cuenta lo 

inestable que era su posición en el nuevo panorama político del Perú, Titu Cusi optó por 

mantener su poder a través de preservar su autonomía en éste territorio (Rowe, Zuidema). 

Dada la fuga de Manco y el inicio de su resistencia como Inca en el exilio, Paullo Inca 

fue nombrado por los españoles Inca en el Cusco.  Paullo logró sobrevivir holgadamente a los 

múltiples cambios de poder y guerras entre los mismos españoles y por esta razón se le ha 

catalogado en algunas oportunidades como Inca “títere” de los españoles o colaboracionista 

(Medinaceli).  Su figura es mucho más compleja, como señala Medinaceli es posible que la 

amistad de Paullo con los conquistadores fuera parte de una estrategia elaborada en conjunto con 
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Manco, para asegurar la pervivencia del linaje incaico.  De este modo, Paullo y Manco serían 

parte de una diarquía, figura conocida por los incas, uno del lado de los españoles y el otro en 

contra (245).   

Independientemente de la posición de Paullo y su relación con su hermano, después de 

que Manco sale del Cusco, el ejército inca rebelde estuvo hostigando permanentemente a los 

españoles.  Atacaban de forma constante los caminos, interrumpiendo las comunicaciones y el 

comercio entre Cusco y Lima, incluso organizaron un cerco al Cusco que destruyó una parte 

importante de la ciudad.  De algún modo utilizaron lo que hoy llamaríamos una guerra de 

guerrillas.  El constante asedio a los caminos fue continuado aunque en menor medida durante el 

gobierno de Titu Cusi (Hemming, Pease, MacQuarrie). 

Manco Inca con su familia y una parte importante de la nobleza, se instalaron en 

Vilcabamba, la nueva ciudad no está tan alejada del Cusco pero su acceso era bastante difícil ya 

que había que atravesar las montañas y adentrarse en la selva amazónica.  Los caminos seguros, 

los puentes construidos y hábilmente mantenidos por los incas, fueron destruidos por órdenes de 

Manco para evitar una nueva derrota como la de Vitcos (MacQuarrie).   
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Mapa tomado de History of How the Spaniards Arrived in Perú by Titu Cusi Yupanqui. 
Catherine Julien (ed.): xxxviii. 
 

Vilcabamba intentaba ser el centro en un lugar alejado del centro original y pretendía 

continuar gobernando el Imperio, incluso cuando dicho Imperio empezaba a desvanecerse, en esa 

medida se puede pensar Vilcabamba como un espacio liminar.  En esta nueva ciudad en la selva, 

la corte de Manco Inca actuaba y era un gobierno en el exilio, tenían contacto con lejanas 

poblaciones del Tahuantinsuyo y desde allí reinaban, cobraban tributos, planeaban 

sublevaciones, atacaban a los españoles y también realizaban los antiguos rituales y ceremonias.   

En relación a las ceremonias religiosas y a los actos de resistencia, durante este periodo 

surge un movimiento religioso que se opone al proceso de cristianización europea: el Taki 

Onkoy, término en quechua que se pude traducir como enfermedad del baile.  El movimiento 

rechaza todo lo español: ropa, idioma y especialmente al Dios cristiano.  Los sacerdotes 
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indígenas que promueven este movimiento afirman que sus huacas39 se encuentran disgustadas 

por que han sido abandonadas, exigen a los indígenas que se vuelva a los antiguos ritos y prevén 

la derrota del dios cristiano por el poder las huacas40.  El movimiento es mucho más complejo, y 

como señala Ossio, no se debe exclusivamente a la coyuntura de la conquista, sino a una 

explicación basada en la ideología andina preincaica.  MacCormack señala también que la 

versatilidad de las religiones andinas anteriores a la llegada de los españoles, permitieron el 

desarrollo del Taki Onkoy.  Las huacas tradicionalmente habían hablado más directamente a los 

incas y también podían encarnarse en múltiples objetos, árboles, lagunas, piedras, etc.   

No es casualidad que las fechas de la corte en Vilcabamba concuerdan con la 

insurrección del Taki Onkoy que dura entre 1565 y 1588 (Millones).  Sin embargo, no hay 

evidencia que hubiera una relación directa entre el Taki Onkoy y el gobierno en el exilio.  Los 

sacerdotes cristianos, lo vieron como una amenaza a todos sus esfuerzos de evangelización en 

América, una prueba más del poder del demonio y la ‘simpleza’ de los indios (Molina 134).  

Cristóbal de Molina en el último capítulo de la Relación de las fábulas y ritos de los Incas (1575-

1576) hace referencia directa al Taki Onkoy; describe el ritual el ritual diciendo que por los cielos 

de todo del Tahuantinsuyo las huacas estaban despertando y que se encontraban enojadas y 

hambrientas, exigiéndoles a los indígenas que volvieron a alimentarlas, que dejaran el 

cristianismo y que volvieran a adorarlas.  Para Molina era el demonio quien orquestra todo el 

levantamiento.  Es precisamente Molina quien plantea abiertamente una relación entre la 

sublevación política de Vilcabamba y la espiritual del Taqui Oncoy.  Nos dice: 

se sospechó y trató que fue inventado de los hechiceros que en Vilcabamba 

tenían los Incas, que allí estaban alzados… Todo esto se entendió haber 
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salido de aquella ladronera por poner enemistad entre los indios y españoles; 

y como los indios de esta tierra tenían tanto respeto a las cosas del Inca y 

decían que aquello salía de allá, caían muy presto en cualqui[er inventiva] 

(128) 

Sin embargo y pese a la resistencia religiosa del Taki Onkoy y la política de insurrección 

en Vilcabamba, era evidente que los españoles controlaban cada vez más el territorio peruano.  

Poco a poco el idioma español empezó a reemplazar al quechua y el Dios cristiano a las huacas, 

en procesos que poco a poco configurarían al Perú y la América Latina de hoy en día.  En estas 

nuevas dinámicas de poder en el territorio peruano, Vilcabamba continua siendo el centro de la 

oposición al poder español en el área del Cusco.  Hasta allí llegaron variados enemigos de la 

Corona española, no solo indígenas, sino también españoles y africanos, aunque no siempre 

fueron bienvenidos.  Es posible que la capital Inca en el exilio se configurara como una especie 

de lugar ideal para las personas que no encontraban su lugar en la cambiante geografía política 

de los Andes.  Por esta misma razón, Vilcabamba probablemente se volvió muy peligrosa para el 

poder español, ya que no solamente era un lugar fuera del control europeo, sino que se 

enfrentaba agresivamente a este, lo desafiaba y desestabilizaba.    

En Vilcabamba se encontraban tanto indígenas, como negros y españoles.  De los tres 

grupos las referencias a personas de raza negra son solo tangenciales; sin embargo, no es difícil 

imaginar que debieron ser esclavos evadidos o prisioneros de guerra.  Los españoles por su parte, 

podrían ser soldados prófugos o desertores41.  Sería un grupo de estos españoles -buscando tal 

vez un pase de vuelta a la sociedad española o al vez enviados por Almagro- quienes asesinaron 

a traición a Manco Inca.   
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Según el propio Titu Cusi en su Ynstruccion, un grupo de siete españoles llegó a 

Vilcabamba huyendo por haber cometido algunos delitos y necesitados de refugio, prometieron 

servir al Inca quien los dejó quedarse allí por varios años: “y los daua de comer junto a sy, como 

a su persona mesma, y se holgaua con ellos como sy fueran sus hermanos propios” (136).  Una 

tarde mientras jugaba el Inca con sus ‘amigos’ estos lo atacaron con cuchillos y puñales tratando 

de matarlo.  Titu Cusi presenció esta escena que debió haber sido traumática, los españoles 

trataron de huir pero fueron capturados por los generales del Inca y condenados a muerte.  

Manco vivió tres días más y durante su agonía encargó a su hijo el reino: “no consienta[s] que 

entren en tu tierra avnque mas te conbiden con palabras porque sus palabras melosas me 

engañaron a mi y ansy haran a ti si los crees” (140-142), el patetismo de esta orden citada por 

Titu Cusi es sin duda producto de una profunda decepción, por la ingratitud con que los 

españoles respondieron a la hospitalidad del Inca. 

  Estas son las últimas palabras de Manco a su hijo, pero son además una fuerte crítica a 

los españoles y evidencian la difícil relación del texto con un posible lector ibérico.  En última 

instancia es el Rey de España el final destinatario de este texto y Titu Cusi en cierto modo lo 

interpela y pone en entredicho la relación entre españoles e indígenas.  Esta problemática será 

abordada más específicamente en el capítulo siguiente. 

Muerto el Inca Manco, su hijo mayor, Sayri Tupac le sucedió tras algunas negociaciones 

diplomáticas en las cuales jugó un papel importante Juan de Betanzos42.  Sayri Tupac decidió 

confiar en los españoles, aceptar la invitación de ser Sapa Inca (Único Inca/ Inca Oficial) y dejar 

Vilcabamba.  En 1557 Sayri Tupac viajo a la Ciudad de los Reyes (Lima) siendo el único Inca en 

visitar capital del Virreinato del Perú (Hemming 352).  Sin embargo el Inca Sayri Tupac no 
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llevaba la mascaipacha pues se quedó en Vilcabamba en poder de Titu Cusi.  En Lima se 

encontró con el virrey Cañete, quien le otorgó una encomienda muy lucrativa, aunque no tanto 

comparada con sus pasadas riquezas.  Recuerda el Inca Garcilaso de la Vega en el banquete 

honor a Sayri Tupac en la Ciudad de los Reyes, cuando le presentaron la cédula real que le 

confería las “generosas” mercedes reales, Sayri  

tomo la sobremesa que tenía delante, que era de terciopelo y estaba 

guarnecida con un flueco de seda, y arrancando una hebra de flueco, con 

ella en la mano, dijo al arzobispo [Jerónimo de Loaysa]: “Todo este paño 

y su guarnición era mío, y ahora me dan este pelito para mi sustento y de 

toda mi casa.” Con esto se acabó el banquete, y el arzobispo y los que 

con él estaban quedaron admirados de ver la comparación tan al propio 

(145)  

Sayri Tupac murió en 1561 y después de su muerte el propio Titu Cusi asume la 

mascapaicha hasta 1571.  Durante el gobierno de Titu Cusi varias delegaciones diplomáticas 

viajaron entre Lima, Cusco y Vilcabamba.  Éstas embajadas buscaban sacar a Titu Cusi de su 

exilio ya que “Vilcabamba fue vista por las autoridades coloniales como un foco de subversión 

cuya erradicación era imprescindible para consolidar el poder español en el Perú” (Chang-

Rodríguez 176).   

Titu Cusi mantuvo una correspondencia fluida con los oficiales del imperio español y 

recibió visitas de delegaciones enviadas por los españoles y por su propio tío Paullo Inca, 

quienes lo invitaron a reinstalarse como Inca reinante en el Cusco.  Si existía también una 

correspondencia secreta entre Paullo y su sobrino, no es posible saber.  Las delegaciones siempre 
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le prometen inmensas encomiendas y matrimonios provechosos para sus familiares.  Como parte 

de estos arreglos diplomáticos, Titu Cusi, propone que su hijo mayor Quispe Titu, se case con 

Beatriz Clara Coya –hija de Sayri Tupac- quien después de la muerte de su padre heredó toda su 

fortuna y encomiendas.  Beatriz tenía una posición económica y social reconocida por el poder 

español, por lo que tampoco le faltaron pretendientes43.  A cambio de este matrimonio, el Inca 

Titu Cusi no pondría más resistencia y se reinstalaría en el Cusco.  Sin embargo, después de la 

muerte de Titu Cusi, Beatriz se casó con Martín García de Loyola44 y lo acordado con Titu Cusi 

no se mantuvo. 

Las embajadas de la Corona que viajaron a Vilcabamba fueron tratadas con respeto. 

Aunque Titu Cusi finalmente firmó unas capitulaciones45, éstas no lograron su cometido ya que 

el Inca no confiaba en los españoles, siempre les daba largas y plazos, les prometía entregar los 

ejércitos y mudarse al Cusco, pero realmente no parecía tener planes de abandonar Vilcabamba 

(Hemming).  Titu Cusi también permitió la entrada de algunos españoles a su corte en el exilio, 

entre ellos dos sacerdotes agustinos que jugaron papeles importantes en el desarrollo de la 

historia: fray Marcos García y fray Diego Ortiz.  Precisamente con la ayuda de Marcos García, 

Titu Cusi Yupanqui dictó un año antes de morir, la Ynstrucción del Inca Don Diego de Casto 

Titu Cusi Yupanqui al Licenciado Lope García de Castro.   

El texto de Titu Cusi aparte de la instrucción como tal, es el relato de un hijo orgulloso y 

jovial, donde la valentía y sabiduría de Manco Inca son evidentes, y también sus derrotas.  

Algunas veces incluso las derrotas, como a salida del Cusco y el cerco a la ciudad, son descritas 

de forma que el lector puede admirar las acciones de los indígenas.  Cuando la familia deja el 

Cusco por ejemplo, Titu Cusi evita mencionar la palabra huida o derrota y más bien se centra en 
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marcar este episodio como el inicio del periplo a Vilcabamba.  Al igual que con la mayoría de 

los episodios de la colonia, las versiones de la descripción del escape y el cerco, difieren según 

los cronistas.  En la Ynstrucción, el cerco al Cusco es una consecuencia directa de la intención de 

los españoles de encarcelar a Manco por tercera vez.  La situación en la que se encontraba el 

Inca, no solo aparece en Titu Cusi sino en muchas otras fuentes.   

Años después de este episodio, cuando Sayri Tupac y Titu Cusi estaban juntos en 

Vilcabamba, el príncipe Felipe le escribió a Sayri un par de cartas en las que reconocía que las 

acciones desleales de los españoles habían sido las que ocasionaron el levantamiento de Manco 

(Hemming 347).  Es muy probable que Titu Cusi haya tenido acceso a estas cartas. 

 En la Ynstrucción cuando Juan Pizarro, uno de los hermanos de Hernando confabulaba 

para prender a Manco por tercera vez, el Inca decidió salir del Cusco.  Manco les dijo a los 

españoles que iba a salir de cacería con su familia y corte al cercano pueblo de Calca, aunque su 

verdadera intención era nunca regresar.  Titu Cusi afirma que su padre tomó esta decisión como 

último recurso y aduce que Manco Inca siempre trató con amor y amistad a los españoles, pero 

que a consecuencia de las continuos maltratos y la insistencia de sus consejeros, decidió salir y 

tratar de recuperar su poder. 

En la Suma y Narración de los Incas, la versión de Juan de Betanzos, ésta misma historia 

tiene una pequeña variante.  También en esta versión, Manco se percató de que los españoles 

querían encarcelarlo por tercera vez, pero el pretexto difiere.  Les dijo a los españoles que quería 

ir de paseo a un pueblo cercano y que de vuelta les traería: “un bulto de oro de la hechura de un 

indio con tripas y de la manera que un hombre era hecho todo lo cual era hecho de oro” 

(Betanzos 294).  Pizarro encandilado por la promesa del oro, dejó salir del Cusco a Manco y su 
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corte, pero ellos nunca regresaron a la ciudad.  Múrua, por su parte, también tiene una versión 

similar.  En su Historia General del Perú, los capitanes de Manco, también lo increpan a 

levantarse contra la Corona española, diciéndo “s[eñ]or, que mejor es que nos defendamos y 

muramos por ello, que no emos de estar toda la vida en tanta sujectión y miseria” (196).  Este 

detalle es similar a la versión de Titu Cusi.  Tanto Betanzos, como Titu Cusi y Múrua coinciden 

en que Manco utilizó su ingenio para engañar a los españoles y en que luego de salir de la 

ciudad, reunió a sus ejércitos y organizó el cerco al Cusco.  Esta coincidencia de detalles nos 

representa claramente que la actitud del Inca no fue solo una reacción, sino que implica una 

enorme determinación e ingenio. 

Los tres autores arriba mencionados coinciden en que Manco Inca fue el causante de un 

gran daño a la ciudad.  Parecería que el Inca no estaba dispuesto a dejar la hermosa Cusco para 

uso y provecho de los españoles o para los indígenas que se aliaran con ellos.  En la crónica de 

Titu Cusi, la autoridad de la voz y el conocimiento privilegiado del autor indígena, es evidente en 

la lista pormenorizada de capitanes y regiones del Tahuantinsuyo que participaron de la batalla.  

También menciona el autor minuciosamente, la estrategia bélica de los incas para re-conquistar 

su propia ciudad, la cual consiste en llamar a soldados de todas partes del Tahuantinsuyo y 

coordinar una ataque conjunto a Lima.  La Ynstrucción narra que cuando todos los soldados 

indígenas llegaron a las afueras del Cusco, Vila Oma, uno de los capitanes más importantes del 

ejército Inca, sugirió atacar inmediatamente y mandó anegar los campos aledaños para que los 

caballos españoles quedaran inutilizados.  El retrato que Titu Cusi nos presenta de Vila Oma46 es 

el de un personaje fascinante, un hombre valiente e inteligente, cuyos acertados consejos siempre 

estuvieron dirigidos a atacar a los españoles.  Aconsejaba permanentemente a Manco y también 
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se enfrentaba verbalmente con los Pizarro.  Por ello se puede decir que frente al tono mucho más 

diplomático de Manco, Vila Oma fue mucho más contestatario.  Desafortunadamente durante el 

cerco, Manco no escuchó los consejos de su capitán y decidió no atacar a los españoles de 

inmediato sino que ordenó esperar.  Aparentemente el Inca intentaba que los españoles sufrieran 

antes de ser derrotados.  El cerco al Cusco fracasó, por este error de cálculo de Manco; después 

de algunas batallas los españoles recuperaron el control de la ciudad y Manco Inca y su familia 

tuvieron que salir huyendo.   

La razón por la que Manco Inca fue derrotado difiere enormemente entre el relato de Titu 

Cusi y el de los otros cronistas, incluyendo a Guamán Poma de Ayala.  Según Titu Cusi hubo un 

error táctico por parte de Manco, quien a pesar del consejo de sus generales decidió prolongar el 

cerco en lugar de atacar; esto les dio tiempo a los españoles y sus aliados para preparar el 

contraataque.  Según los otros cronistas el cerco fue roto gracias a la intervención divina y 

cuentan una serie de milagros que salvaron la ciudad.  Para Guamán Poma el ejército de Manco 

trató de quemar la iglesia pero la cruz en el techo no sucumbía a las llamas.  Para Titu Cusi la 

razón era otra, pues dice que encima de esta misma iglesia había varias personas de raza negra 

que impidieron que se quemara.  En la versión de Guamán Poma hay una intervención directa de 

Dios que impidió que se quemara la iglesia, Titu Cusi también reconoce que fue gracias a Dios 

que los hombres no dejaran quemar la iglesia, pero no debido a una acción divina. 

En la Coronica luego del episodio de la cruz, Guamán Poma narra que la Virgen se le 

apareció a un grupo de españoles e indios que estaban rezando en la plaza del Cusco.  En la 

versión de Titu Cusi ésta aparición no se narra.  En la Ynstruccion después del episodio de la 

iglesia, el autor relata más bien en extenso los enfrentamientos entre los dos ejércitos, los 
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nombres, lugares de origen y estrategias específicas de los oficiales indígenas que participaron en 

las batallas.  Aún más, el episodio que en la versión de Guamán Poma define la victoria de los 

españoles es que durante la última batalla aparece el apóstol Santiago47 en forma de un rayo 

sobre un caballo blanco acabando con el ejército indígena (Guamán Poma 401-407).  Titu Cusi, 

acepta que los indígenas no pudieron derrotar a los españoles, no por intervención divina, si no 

porque la ciudad estaba bien resguardada.  Además nos dice que los aliados cañaris de los 

españoles peleaban conjuntamente con ellos y aunque aparece también un caballo blanco, este no 

tiene ninguna connotación particular pues no hay referencias a ‘rayos’ o al apóstol Santiago.   

En la versión de Guamán Poma después de la caída del cerco, Manco se va a 

Ollantaytambo y luego a Vilcabamba, omitiendo la derrota de Vitcos (408).  Guamán Poma 

describe someramente Vilcabamba señalando que Manco Inca intentó infructuosamente construir 

allí un nuevo Cusco y de forma un poco despectiva menciona que la corte en Vilcabamba trató 

también sin resultados de hacer allí una copia del Coricancha (409).  Las ediciones en la versión 

de Guamán Poma podrían deberse a su posición excéntrica en relación a los Incas. 

Este mismo episodio relatado por Juan de Betanzos se acerca más o menos a la versión de 

Guamán Poma; él también describe los milagros.  Sin embargo, en la crónica del español 

aparentemente son los indios los únicos testigos de la intervención divina: “Y decían los indios 

que vían que, como [cuando] se encendía esta paja, que una señora de Castilla, vestida toda de 

Blanco, la veían estar sentada sobre la iglesia” (343).  Betanzos, si bien constata los mismos tres 

milagros: la aparición de la Virgen, la cruz que no se quema y el caballo de Santiago; no atribuye 

a ningún español esta información.  Paradójicamente los indígenas como testigos le otorgan 

mayor credibilidad al milagro.   
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De estas tres versiones del cerco, se puede decir que la de Titu Cusi es la explicación más 

racional de la batalla.  De hecho se puede proponer incluso que su relato es el que más se 

aproxima a una versión occidental moderna de la historia.  Es interesante como relata los hechos 

de manera lógica y cronológica, su texto es militarmente descriptivo.   

Tenemos entonces diferentes versiones y relatos sobre el cerco al Cusco y lo cerca que 

estuvo Manco Inca de recuperar su ciudad, pero ¿cuáles son las implicaciones de todo lo que 

rodeo al cerco?.  Por una parte, demuestra el poder de convocatoria y el poderoso ejército de 

Manco Inca.  También puede pensarse que la resistencia del Inca frente los españoles fue el 

resultado de un proceso de reflexión prolongado; Manco le dio inicialmente la bienvenida a los 

conquistadores y según la Ynstrucción, ésta fue una decisión que el Inca siempre lamentó.  

El hecho de cercar, destruir y perder el Cusco cobra su verdadero sentido solamente si 

tenemos en mente todo lo que significaba la ciudad, es muy importante tener en mente el cómo 

era ese Cusco.  Cusco fue para el Tahuantinsuyo el centro físico, cultural, religioso y político del 

imperio.  Recordemos que para el momento en que llegaron los españoles, la ciudad estaba 

densamente poblada y tenía un sofisticado sistema de ingeniería hidráulica, ya que la ciudad fue 

diseñada a partir del curso de tres ríos que la enmarcan (Rostworowski).  También era 

impresionante su desarrollo arquitectónico, el cual aún hoy en día se puede apreciar, como 

bellamente describe José María Arguedas en el primer capítulo de Los Ríos Profundos: Debajo 

de las paredes encaladas españolas todavía se pueden sentir palpitando las piedras vivas de las 

construcciones incas, aún hoy se les puede sentir el “encanto”.  Uno de los ejemplos más 

imponentes de la arquitectura cuzqueña e incaica en general, es la monumental Sacsayhuamán al 

norte del Cusco, donde hay piedras de hasta 9 metros de alto.  La arquitectura de este lugar se 
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caracteriza por el tratamiento especial de las enormes piedras muchas veces cortadas y 

transportadas desde remotos lugares –faena aún más impresionante si se tiene en cuenta que los 

Incas no habían desarrollado la rueda-.  La simetría de las construcciones en su totalidad se 

complementa paradójicamente con la asimetría de las piedras que componen los edificios.  

Muchas de las construcciones incas resultan ser a su vez antisísmicas y no usan ningún material 

para fijar las piedras entre si, sino que estas se mantienen unidas por presión (Hemming).   

Este centro neural que era el Cusco, estaba conectado a través de los caminos que son 

también un elemento importante dentro del diseño arquitectónico inca.  Por el enorme 

Tahuantinsuyo los caminos permitieron una fluida comunicación con el Cusco y también un 

dinámico sistema de intercambios de productos entre distantes partes del territorio.  Del mismo 

modo y solamente para señalar algunos de las más fascinantes aspectos del desarrollo inca, las 

construcciones normalmente se complementaban con una complejo sistema de terrazas que se 

utilizaron para los cultivos y también como ornamentación.  Las terrazas normalmente fueron 

construidas siguiendo los patrones topográficos de las montañas, lo cual les permitió tener acceso 

a distintos productos de los diferentes pisos climáticos.  Por esta razón la dieta a la que tenía 

acceso la nobleza cuzqueña era bastante diversa.  De hecho algunos estudios señalan que una de 

las razones por las que la comida peruana es aun hoy en día tan famosa, se debe a la rica 

tradición gastronómica que se puede rastrear a la época precolombina (Olivas Weston).  Cusco 

fue el centro político y religioso, fue el lugar privilegiado para los artistas, orfebres, talladores, 

tejedores y por supuesto los arquitectos del imperio.   
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Mapa tomado de Miño, Leonardo: El manejo del espacio en el imperio Inca, pag. 52. 
 

El Cusco era una hermosa ciudad ricamente construida y densamente poblada, era 

considerada el ombligo del imperio, el centro del mundo para los habitantes del Tahuantinsuyo. 

La ciudad estaba dividida en cuatro cuadrantes, cuatro regiones que se despliegan 

rizomaticamente por la ciudad y hacia el resto del Tahuantinsuyo:  

en nuestro uso llamamos … Andesuyo [Antisuyo] al oriente, 

Chinchaysuyo al norte, Condesuyo [Cuntisuyo] al poniente, 

Collasuyo al sur; esto haziamos puestos en le Cuzco, que es el çentro 

y cabeça de toda la tierra, y por esto y por estar en el medio se 

nonbrauan mis antepasados puestos alli, por ser su çepa, señores de 

Tahuantinsuyo, que quiere dezir señores de “las quatro partidas del 

mundo 
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(Titu Cusi 42-43)   

 

Mapa tomado de Miño, Leonardo: El manejo del espacio en el imperio Inca, pag. 105. 
 

Por estas razones, es posible proponer que después del asesinato de Atahualpa, la toma 

del Cusco por parte de los españoles es el acto simbólico más significativo de posesión del 

imperio inca.  Ese Cusco esplendoroso que acabamos de narrar cambió rápidamente tras la 

llegada de Pizarro.  El Cusco con sus construcciones y riquezas, era también una ciudad de difícil 

acceso, mejor diseñada para chasquis y llamas, que para soldados en armaduras y caballos.  

Igualmente, los nuevos gobernantes europeos necesitaban estar en permanente contacto con 

Europa de modo que una ciudad costera era mucho más apropiada que la escarpada Cusco.  Así 

en 1535 Pizarro rebautizó una pequeña ciudad costera como la Ciudad de los Reyes, fundando la 

actual ciudad de Lima e inaugurando la rivalidad sierra/costa, criollo/indígena, que está presente 
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aún en nuestros días.  Lima, la ciudad erigida por los conquistadores es todavía la capital del 

país, es la ciudad más importante y la que tiene más influencia europea; Cusco es aun hoy en día 

la capital indígena48; por su parte, Vilcabamba fue abandonada y desapareció devorada por la 

selva. 

 

 

Placa en la plaza central de la ciudad de Cusco.  Archivo personal 

Aunque la geografía política de los Andes pasó durante este periodo por enormes 

transformaciones, Cusco permaneció siempre como el corazón indígena y aun sigue siendo un 

lugar fundamental para la identidad andina.  Al mismo tiempo, Lima se empezó a consolidar 

como la capital del Virreinato, mientras los incas en el exilio guiados por Manco Inca re-

localizaron su propio centro de poder en Vilcabamba.  Mientras tanto en el Cusco había un Inca 

reconocido por los españoles y aparentemente colaborando con ellos.  En Lima había un virrey 

tratando de centralizar el poder de la Corona española y en Vilcabamba el Inca en frontal 

confrontación con los invasores trataba de consolidar una capital en el exilio (MacQuarrie 310).   
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El cerco al Cusco es un punto importante tanto para la historia del Tahuantinsuyo, como 

en el texto de Titu Cusi.  Este marca el final del poder hegemónico Inca como poder 

hegemónico; el inicio de este fin por su parte, ocurrió en Cajamarca y del mismo modo que 

existen varias perspectivas y relatos sobre el cerco, sucede lo propio con el episodio de 

Atahualpa y Pizarro. 

  

2.1. La muerte de Atahualpa y la pregunta por la sucesión  

Para que se pueda proseguir la historia general  
de las Indias con el fundamento de verdad, y 
noticia universal de los casos, y sucesos dignos  
de memoria: Mandamos…que hagan ver y reconocer  
los Archivos y papeles que tuvieren…los que tocaren 
á historia, así en materias de gobierno, como de guerra, 
descubrimientos y cosas senaladas, nos envien originales, 
ó copias autenticadas, dirigidas al Consejo de Indias 

Recopilación de leyes de los reynos de las Indias 
 
Agora digamos una cosa que no es para dejar de escribir… 

Francisco de Xerez   

Este capítulo presenta varias versiones que abordan los mismos hechos narrados en la 

Ynstrucción de Titu Cusi.  Algunas de las versiones de la historia narran un hecho en los mismos 

términos que Titu Cusi, otras veces lo contradicen y en algunos casos como en el de Guamán 

Poma ni siquiera hacen referencia a la existencia de Titu Cusi.  Vale la pena entonces reiterar, 

que cotejar estos textos solo es posible en nuestros días, puesto que obras tan importantes como 

la de Guamán Poma y la del propio Titu Cusi nunca fueron leídas, impresas ni difundidas sino 

hasta el siglo XX.  También es necesario reconocer que dichas obras no fueron escritas 

explícitamente para ser publicadas, tema que discutiré en detalle en el siguiente capítulo.   
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La importancia del papel de Titu Cusi como escritor del texto fue largamente ignorada, 

como también lo fue el hecho de que fuera gobernante del Tahuantinsuyo en el exilio y miembro 

de la familia real.  Guamán Poma, por ejemplo, narra que tras la muerte de Manco, le sucedieron 

Sayri Tupac y luego Tupac Amaru, el autor no hace ninguna referencia a Titu Cusi Yupanqui.  

Tampoco lo menciona el Inca Garcilaso, quien también fue su contemporáneo.  Estás omisiones 

implicaron que el papel de Titu Cusi haya sido minimizado algunas veces por la historia 

canónica, no en relación a Guamán Poma quien tampoco fue leído en su tiempo, sino por 

Garcilaso quien fue y es una de las fuentes a la que más prestigio se le asigna y es una de las más 

leídas y citadas en relación al imperio Inca.   

Betanzos quien si habla de Titu Cusi, propone que la omisión de Garcilaso se debe a que 

el autor tomó la información de personas quienes le “enviaron las relaciones a España, donde él 

vivía quando esto pasava” a diferencia de las fuentes del propio Betanzos, el cual  “i quanto yo 

refiero es sacado de informaciones auténticas echas por Virreyes i Audiencias” (89).  Este 

argumento puede estar tratando de disculpar amablemente a Garcilaso por su omisión o puede 

ser una estrategia de Betanzos para otorgarse a si mismo mayor autoridad sobre el tema.  Él en 

tanto cronista in situ y con acceso a fuentes en posiciones privilegiadas y de poder, como 

“virreyes y audiencias”, puede tener una versión más fiel de los hechos que Garcilaso.  Betanzos 

como muchos autores de la época, afirma su reputación a partir de desacreditar otras fuentes, 

especialmente con las que no coincide.   

Para Catherine Julien es bastante improbable que Garcilaso no haya conocido la historia 

de Titu Cusi y propone que su omisión puede ser deliberada.  Julien señala que, como es sabido, 

Garcilaso estaba muy bien informado de todo lo que pasaba en el Cusco durante esos años.  



 

69 
 

¿Porqué y cuáles son las razones para ignorarlo? Es posible que Garcilaso al ignorar a Titu Cusi 

esté cuestionando su legitimidad como heredero de la mascaipacha, es decir que esté afirmando 

que no lo reconoce como un legítimo Inca.   

¿Quién es entonces el legítimo heredero para suceder al Inca? ¿Cuáles eran los criterios 

de sucesión? ¿Ante quién es necesario probarse como Inca legítimo?.  Tras la llegada de los 

españoles al Tahuantinsuyo y la muerte de Atahualpa y Huáscar, el derecho a convertirse en Inca 

es un profundo problema tanto para la nobleza indígena, como para la Corona española.  Los 

indígenas necesitaban un astuto Inca que dirigiera el Imperio en un momento de crisis y los 

españoles por su parte necesitaban un Inca títere que les permita a su vez legitimarse.     

La nobleza inca por órdenes de los reyes en España, debía ser tratada con respeto y 

algunos de ellos lograron conservar ventajas económicas y sociales durante el abrupto cambio de 

poder que significó la conquista.  En este contexto, el derecho a la macaipacha, pasó de ser una 

cuestión exclusivamente indígena a un problema “político internacional” para ponerlo en 

categorías modernas.  Varios escritores como Betanzos, Guamán Poma, Garcilaso y el propio 

Titu Cusi, trataban de probar en sus textos quienes eran y quienes no eran los legítimos sucesores 

del Inca.  Esta pruebas determinaban su legitimidad, lo cual a su vez, tenía implicaciones 

económicas, políticas y sociales, ya que un estatus nobiliario venía acompañado de prebendas y 

mercedes conferidas por la corona española.   

 En la Ynstrucción el asunto de la sucesión es abordado al mismo tiempo de manera 

indirecta e incisiva.  Titu Cusi describe a Atahualpa como un hijo bastardo de Huayna Capac por 

oposición a Manco, legítimo heredero del Inca.  También afirma vehementemente que él mismo 

es el hijo mayor de Manco, su favorito y el que fue escogido por su padre para sucederlo.  Tanto 
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la bastardía de Atahualpa, como su propio papel privilegiado, son categorías epistemológicas 

europeas.  Parecen hacer parte de una estrategia de validación de su propio discurso, de su propia 

identidad como sujeto de enunciación y también de su papel como auténtico gobernante inca 

frente al poder español.  Sin embargo, Atahualpa en la Ynstrucción es siempre el “tío 

Ataguallpa”, de modo que ambas, la distancia por sus pretensiones y la cercanía por ser parte de 

la familia, están simultáneamente presentes.   

En ese sentido se puede leer el texto de Titu Cusi desde las sorprendentes habilidades 

diplomáticas de su autor, en tanto que puede presentar un mismo personaje como Atahualpa o a 

los mismos españoles, desde dos perspectivas diferentes de manera coherente.  Titu Cusi al 

describir el primer encuentro entre incas y españoles, plantea que Atahualpa estaba tratando de 

usurparle el trono a Manco Inca.  Al narrar los hechos de este modo los españoles actuaron 

“benévolamente” con el pueblo inca al matar al tirano Atahualpa.  Al mismo tiempo ensalza la 

figura de su padre Manco Inca y su papel en los acontecimientos.  Los españoles, sin embargo, 

pueden ser también crueles y ambiciosos.  En la Ynstrucción justo antes del encarcelamiento de 

Atahualpa, Titu Cusi relata cómo los españoles asesinaron a más de 10.200 indígenas 

desarmados: “e porque los yndios daban grita los mataron a todos con los cauallos, con espadas, 

con arcabuzes, como quien mata a ouejas, sin hazerles naidie rresistençia” (4).  De este modo, 

presenta la ambivalencia que caracteriza a los conquistadores, por una parte parecen ser aliados 

pero por otra actúan como enemigos.  

El encuentro entre Pizarro y Atahualpa y los hechos que rodearon este momento, son 

unos de los episodios paradigmáticos de la historia colonial en América Latina.  Es ejemplo 

también, para mostrar como la comunicación entre indígenas y españoles fue muchas veces un 
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desencuentro más que una comunicación real.  Esto no solo se debe a la inicial imposibilidad de 

traducir entre el quechua y el español, sino también a la compleja red de símbolos y referentes 

culturales que de algún modo eran intraducibles tanto para los indígenas como para los 

españoles.  La comunicación en este contexto parece ser un ejercicio de incomunicabilidad.   

Muchos de los historiadores y cronistas coinciden en señalar que Pizarro y Atahualpa se 

encontraron en Cajamarca en 1532.  Pizarro -quien estaba en enorme desventaja numérica- 

preparó una emboscada, la excusa para iniciar el ataque en mucha versiones tiene un libro de por 

medio.  El padre Vicente de Valverde le alcanza a Atahualpa un breviario que luego él tira al 

suelo.  Este acto provoca el ataque de los españoles, quienes masacraron a una gran cantidad de 

indígenas desarmados y desprevenidos.   

Después del ataque, los españoles tomaron prisionero a Atahualpa y a cambio de su 

liberación se ofreció un enorme rescate: un cuarto (bohío) repleto de oro para los españoles. 

Ocho meses pasó Atahualpa en prisión, tiempo durante el cual incluso aprendió a jugar ajedrez, 

pero después de entregar el rescate Atahualpa fue condenado a muerte.  Inicialmente lo condenan 

a ser quemado, pero para un Inca la incineración era execrable49 de modo que el Inca accedió a 

ser bautizado y murió como cristiano.  El método que se utilizó para darle muerte fue el garrote, 

una máquina sencilla bastante utilizada en España para la pena capital.  Consiste en una silla con 

un collar de hierro para el cuello, el cual era accionado por una palanca que rompía el cuello 

produciendo la muerte instantánea en el mejor de los casos, o con más frecuencia provocaba la 

muerte por asfixia.   

En la versión de Guamán Poma los hechos son relatados de manera muy similar, aunque 

el autor ofrece varios detalles adicionales.  Guamán Poma, por ejemplo, menciona que Atahualpa 
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tuvo tanto miedo la primera vez que vio a los españoles, que se cayó de sus andas (385), lo cual 

evidentemente fue un signo de mal agüero según el mismo autor.  Otro elemento del relato de 

Guamán Poma, son los detalles de las vejaciones innecesarias que los españoles cometieron 

contra Atahualpa.  Cuenta que le ‘quitaron’ a su esposa, que lo maltrataron y humillaron durante 

su prisión, dándole comida podrida y obligándolo a vestir con ropa de mujer (389).  Estos actos 

deplorables no hablan del Inca sino de los españoles, mostrando su comportamiento cruel e 

innecesariamente violento.  La versión de Guamán Poma también difiere en la forma como 

Atahualpa fue asesinado, en esta Francisco Pizarro ordenó cortarle la cabeza (393).  Este 

descabezamiento puede ser leído como una metáfora del descabezamiento del imperio y las 

vejaciones infringidas al Inca, dictaminan la forma como los españoles va a tratara a todos los 

indígenas.   

En la versión de Titu Cusi, el tío Atahualpa es un impostor que pretende ser el Sapa Inca, 

pero que realmente no tiene ningún derecho para reclamar la mascaipacha.  Sus acusaciones son 

tan enfáticas que incluso llega a decir que todo el oro que Atahualpa le da a Pizarro es realmente 

el tesoro de Manco.  En relación al encuentro como tal, Titu Cusi ofrece una perspectiva de 

doble desencuentro, ya que Atahualpa le ofreció a los españoles chicha en un vaso de oro, una 

bebida de bienvenida y los recién llegados la derramaron con asco, luego “dos españoles le 

mostraron al dicho my tio vna carta o libro o no se que, diziendo que aquella hera la quilca de 

Dios y del rrey; e mi tio, como se sintio afrentado el derramar de la chicha, que ansy se llama 

nuestra beuida, tomo la carta o lo que hera y arrojolo por ay, diziendo “ ¿qué se yo que me das 

ay?”…” (10).  Las versiones que implican que al tirar el breviario los españoles tuvieron una 

motivación para el ataque, se contrapone a la versión de Titu Cusi donde resulta que es el Inca el 
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que fue ofendido primero.  Los españoles tiraron la chicha al suelo, de modo que al tirar el 

breviario Atahualpa está deliberadamente vengándose de una descortesía anterior.  De este modo 

aunque en el texto Atahualpa es enemigo de Manco y su hijo, la Ynstrucción comprende y 

explica el comportamiento del indígena.  Titu Cusi señala que la razón para haber asesinado a 

Atahualpa fue un doble malentendido, los españoles no entendieron la hospitalidad ofrecida por 

los indígenas y tanto los unos como los otros, malinterpretaron los signos culturales de los 

extranjeros. 

Titu Cusi cuenta también que algunos indios que presenciaron el (des)encuentro entre 

Pizarro y Atahualpa fueron al Cusco para avisarle a Manco lo que estaba ocurriendo.  El Inca 

aparentemente se molestó, cuando se enteró que Atahualpa “se hacía pasar” por el Inca e 

inmediatamente envío a buscar a los españoles para que estos se encontraran con el verdadero 

gobernante del Tahuantinsuyo, es decir, él mismo.  Según Titu Cusi, Manco envió una embajada 

a los españoles en Cajamarca, los cuales se alegraron mucho de tener prisionero a Atahualpa al 

enterarse de la existencia de un rey legítimo y bondadoso en el Cusco “porque tubo sienpre 

sospecha, diziendo que [Atahualpa] no hera el el rrey natural de aquella tierra” (22).  Este pasaje 

resalta que desde el momento inicial, los españoles supuestamente supieron de la existencia de 

Manco Inca y lo reconocieron como Sapa Inca.  En otras versiones Manco solo llega al poder 

después de la muerte de sus hermanos.  De igual modo, Titu Cusi muestra la efectiva red de 

información de la que su padre participa, porque desde el Cusco se entera muy rápidamente de la 

llegada de los españoles, de la impostura de Atahualpa.  El texto de Titu le da agencia a Manco 

desde el inició, su padre es un actor político activo, cuyo papel en los acontecimientos es 

fundamental desde el inicio.  
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Titu Cusi nos dice que Atahualpa al descubrir que Pizarro y Manco Inca se habían aliado, 

intentó agrupar su ejército para cercar a los españoles, pero fue descubierto y sin mediar ningún 

juicio lo sentenciaron a muerte por garrote en medio de la plaza.  Después de la muerte de 

Atahualpa, los conquistadores tuvieron que salir huyendo hacia Cusco donde Manco los recibió y 

los ayudó a  controlar a los capitanes de Atahualpa que querían buscar venganza.  En general 

toda esta parte del relato muestra la enorme amistad de Manco y el ejército de Pizarro y 

evidencia que la conquista del Tahuantinsuyo hubiera sido imposible sin la ayuda de Manco 

Inca. 

La muerte de Atahualpa, sin embargo, fue aparentemente un error táctico por parte de  

Pizarro; siendo el Inca un soberano, su asesinato parece ser entendido en España como el poco 

respeto del conquistador por los soberanos en general.  Dice Hemming, citando a Francisco de 

Toledo, que el emperador le escribió a Pizarro “la muerte de Atabalipa por ser señor me ha 

desplacido, especialmente siendo por justicia; de lo demás del sucesor que le distes, pues a vos 

os pareció que convenía esta bien por el presente, hasta que informados del negocio mandemos 

proveer lo que convenga” (Citado en Hemming 89).  Múltiples juicios y guerras civiles marcaron 

el inicio del Virreinato del Perú y una parte importante de los conflictos tuvo que ver con las 

decisiones de Pizarro.  La muerte de Atahualpa fue solo la primera de varias acciones 

controversiales por parte del conquistador.  Teniendo en mente dichas acciones y la enorme 

riqueza del Imperio Inca que estaba en juego, es posible entender por qué hay tantas versiones de 

la conquista del Perú y por qué casi en todas las versiones los autores quieren explicar muy 

claramente, quién exactamente condenó a muerte a Atahualpa y específicamente cuáles son los 
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hechos que rodearon su muerte.  Estos textos estuvieron o pudieron haber estado relacionados 

con acciones legales específicas de la Corona en relación a estos hechos.   

Hay una enorme cantidad de material escrito en relación a la muerte de Atahualpa.  Hay 

versiones de parte de los defensores de Pizarro y de sus enemigos, también hay versiones de los 

cronistas indígenas, como las de Guamán Poma de Ayala y Titu Cusi Yupanqui, arriba 

mencionadas.    

Para dar una idea más amplia de los hechos y también para evidenciar la diversidad de las 

versiones que se producen durante esta época, voy a analizar las versiones sobre la muerte de 

Atahualpa, escritas por el Inca Garcilaso y por dos españoles: Pedro Pizarro (1515-1602) y 

Francisco de Xerez (1495-1565). 

En la primera parte de Los Comentarios Reales de los Incas de Garcilaso de la Vega, 

Atahualpa es dibujado como un tirano excesivamente cruel que tenía sufriendo al Tahuantinsuyo.  

El cronista hace descripciones detalladas de las masacres llevadas a cabo por el Atahualpa y lo 

acusa de destruir poblados y de asesinar a familias enteras, mujeres, niños, ancianos e incluso 

mujeres embarazadas cuyo único delito era pertenecer a la familia de sus enemigos.  La muerte 

de Atahualpa en esta versión, se representa como un alivio incluso celebrada por los propios 

indígenas, marcando el fin de una tiranía.  Esta imagen aterradora de Atahualpa, da un giro 

significativo en su Historia general del Perú, la segunda parte de los Comentarios, donde 

Atahualpa sigue siendo un tirano detestado por la nobleza cusqueña, pero aparece también como 

un hombre astuto, noble y poderoso.  Garcilaso sigue la crónica del Francisco López de Gómara 

(1511-1566) para narrar el episodio de la muerte de Atahualpa.  El cronista mestizo propone que 

la culpa de todos los malentendidos recae en dos personajes: el traductor Felipillo y Almagro.  
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Almagro llegó a Cajamarca después de la distribución del tesoro del rescate de Atahualpa y es 

esta la razón que Garcilaso de la Vega lo describe como uno de los principales instigadores de la 

muerte de Atahualpa.  Almagro pensaba que la muerte de Atahualpa permitiría la obtención de 

mayores y nuevos tesoros en el Perú.   

En cierto modo, el Inca Garcilaso atenúa las acciones de Pizarro, sugiriendo que fue casi 

obligado a tomar la decisión de condenar a Atahualpa, usando la excusa del asesinato de 

Huáscar.  Al respecto dice Gómara: “No hay que reprender a los que le mataron, pues el tiempo 

y sus pecados los castigaron después: ca todos acabaron mal” (Gómara citado por Garcilazo 67).  

Al comentario de Gómara, Garcilaso agrega que Atahualpa fue condenado a muerte tras un largo 

juicio y un intenso debate.  En diversas crónicas se señala reiteradamente que los españoles que 

llegaron con Pizarro, por haber pasado más tiempo con el Inca, le cobraron cariño y en general 

estaban en contra de su muerte.  En contraste los almagristas solo querían matar a Atahualpa y 

continuar con la conquista hacia el Cusco.  El juicio a Atahualpa es descrito por Garcilaso en 

detalle, el autor da los nombres de las personas que tomaron parte, por ejemplo el juez fue Diego 

de Almagro y el escribano Sancho de Cuellar (TII 71).  También enumera los 12 

cargos/preguntas que acusaban al Inca y describe el proceso como tal, algunas de las preguntas 

fueron sobre su padre, sobre su derecho al trono, otras fueron sobre su idolatría: si había 

realizados sacrificios humanos y también le preguntaron si había hecho guerras injustas (TII 71) .  

Al final el autor dice con un poco de nostalgia que “[m]as con todo eso se determinaron a 

condenar a muerte un rey tan grande y tan poderoso como Atahullpa” (68).  También menciona 

muy detenidamente cuales españoles se opusieron a la condena del soberano indígena y como al 
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final tuvieron que desistir porque los soldados de Almagro triplicaban en número a los soldados 

de Pizarro50. 

Pedro Pizarro, primo de los hermanos Pizarro viajó también al Perú con la expedición de 

conquista.  En su crónica, Relación del descubrimiento y conquista del Perú, Atahualpa es un 

“yndio sauio” (60) y “bien dispuesto y de buena presençia; de buenas carnes; no grueso 

demasiado; hermoso de rrostro y graue en él” (65), aunque seguramente Pedro Pizarro está 

siguiendo unas normas de descripción de fisonomía, no todos los cronistas lo describen 

físicamente.  Para Pedro Pizarro la muerte del Inca tampoco fue una decisión de Francisco 

Pizarro. Atribuye también responsabilidad a Almagro, quien acababa de llegar de Panamá y al 

ver las riquezas obtenidas por sus compatriotas, quiso ir al Cusco lo más pronto posible y veía al 

Inca como un estorbo para sus planes.  Lo cual hasta cierto punto coincide con la versión que nos 

da Garcilaso de la Vega.  Frente a la insistencia de Almagro, Francisco Pizarro se opone 

inicialmente.   

Las diferentes versiones no coinciden en quien fue verdaderamente el responsable de la 

muerte de Atahualpa y cuales fueron sus causas.  Francisco de Gómara, por ejemplo, atribuye su 

muerte a la razón más intrascendente “Se urdió la muerte de Atabaliba por donde menos se 

pensaba, pues Felipillo, intérprete, se enamoro e hizo amigo de una de sus mujeres, para casarse 

con ella si él moría” (206).  En esta versión es un indígena el que causa la muerte del Inca.  Más 

aun es por un acto de traición indígena, pues supuestamente Felipillo le dice a Pizarro que 

Atahualpa estaba armando un ejército para matar a los españoles51.  En contraste, Pedro Pizarro 

representa a Francisco Pizarro como un hombre leal y magnánimo, “porque el Marqués hera muy 

çeloso del seruiçio de Su Magestad, y contra su uoluntad sentençio a muerte a Ataualpa” (63).  
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En la versión de Pedro Pizarro, su primo Franciso es un buen hombre, siempre justo al repartir 

las ganancias y dispuesto a compartir la palabra de Dios con los indios.  El conquistador además 

sentenció a muerte al Inca en contra de su voluntad y debido a que fue falsamente informado por 

Felipillo, un “demonio de una lengua” (62).     

Otra crónica española que relata estos mismos eventos, es la Verdadera relación de la 

conquista del Perú de Francisco de Xerez.  De este autor no se sabe mucho más, aparte de que 

fue el secretario personal de Pizarro y que al igual que Pedro Pizarro presenció la mayor parte de 

los hechos que relata.  En la descripción que el cronista hace de Atahualpa, menciona que el Inca 

tal vez tendría 30 años y que “hacía muy vivos razonamientos, que entendidos por los españoles, 

conocían ser hombre sabio; era hombre alegre, aunque crudo.  Hablando con los suyos era muy 

robusto y no mostraba alegría” (123).  Al igual que el Inca Garcilaso, Pedro Pizarro y en general 

en las crónicas españolas, Atahualpa es representado como un hombre sabio e incluso hermoso, 

la descripción de su inteligencia y belleza física hace que este retrato sea aún más significativo: 

“Y otras muchas vivezas de hombre agudo ha dicho después que está preso, de que los españoles 

que se las han oído están espantados de ver en un hombre bárbaro tanta prudencia” (154). 

Específicamente en relación a las razones para la muerte del Inca, dice Xerez que los 

espías de Pizarro, le avisaron que Atahualpa había mandado alistar su ejército y que los indios 

estaban a punto de atacar en cualquier momento.  Francisco de Xerez enmarca este hecho como 

un acto de traición y por esto Atahualpa es puesto en grilletes y luego en medio de la tensión por 

sentirse próximos a ser atacados “el Governador, con acuerdo de los oficiales de su magestad y 

de los capitanes y personas de experiencia, sentenció a muerte a Atabaliba” (155).  El dato de 

que Atahualpa hubiese mandado a alistar su ejército -visto desde otro punto de vista- nos lo 
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muestra evidentemente como un político con capacidad de acción, un gobernante intentando un 

acto de resistencia armada.  La traición que le asigna Xerez, no es tal, porque de ninguna manera 

el Inca debía ninguna lealtad a sus invasores, aún más, visto desde la perspectiva indígena 

ningún español tenía la capacidad de lealtad hacia los indígenas, como más tarde subrayará 

Manco Inca en el texto de su hijo Titu Cusi.   

Xerez también excusa a Pizarro de la muerte del Inca y extrañamente pone en primer 

plano a Atahualpa, nuestra lectura recupera la interpretación de los hechos desde ésta otra 

perspectiva.  Al tratar de exonerar a Francisco Pizarro de la responsabilidad por la muerte de 

Atahualpa, Xerez atribuye la decisión de su muerte no a un acto individual, sino a un acuerdo de 

varios españoles.  En esta perspectiva la conquista en general es un acto colectivo, mas allá de 

limpiar el nombre de Pizarro, el autor plantea que la conquista no es el esfuerzo heroico de un 

solo individuo. 

 De las varias versiones que he traído sobre la muerte de Atahualpa y también en los 

recuentos sobre el cerco del Cusco, hay una idea recurrente, que también aparece en el texto de 

Titu Cusi: la codicia de los españoles.  La última parte de este capítulo coteja distintas versiones 

de la conquista y la colonia en el Perú, a través de este lente. 

 

2.2. La codicia, el pecado capital.  Pecado español por antonomasia 

¿no estais hartos de plata que me benis a quitar  
avn vna meaja que traigo en mis ffiestas?; si lo  
hazeis por ynçitarme para que me lebante contra  
vosotros yo o la gente de my tierra, decídmelo,  
porque andare aperçebido, y lo mesmo mi gente 

Titu Cusi Yupanqui 
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En los textos de la colonial la dicotomía indígena/español es muchas veces descrita a 

partir de una relación maniquea de buenos/malos.  En la Ynstruccion de Titu Cusi, el autor 

indígena describe a su propio pueblo como valiente y sabio, mientras que los conquistadores son 

mostrados como hombres violentos e injustos.  Manco Inca repite varias veces a lo largo del 

texto: “metiendo tan mala gente en my tierra’ (46) para lamentarse por haberle dado la 

bienvenida a los españoles.   Dentro de la construcción de la “maldad” de los conquistadores está 

la descripción de su inagotable codicia.  La avaricia o la codicia es uno de los pecados capitales 

según la tradición cristiana.  Es probable por tanto que Manco o por lo menos Titu Cusi esté 

utilizando sagazmente los argumentos propios de la religión cristiana para condenar a los 

españoles, como señala Chang-Rodríguez “la codicia motiva un accionar contrario a la ética 

cristiana por parte de los europeos” (178).  Las alusiones a la codicia/avaricia en la Ynstrucción 

están por todas partes, la palabra está escrita en 6 episodios diferentes del texto y más de 5 

subcapítulos están dedicados exclusivamente a señalar los actos injustos que los españoles 

realizaron motivados por su codicia.  El tema aparece especialmente en los discursos que Manco 

hace sobre los españoles y desaparece en las partes de la historia que son la Ynstrucción 

propiamente:  

Amandoos yo [Manco Inca] con tanta voluntad y deseando vuestra 

amistad, me aueis negado por vn poco de plata e tratadome por causa 

della peor que tratais a vuestros perros, por donde paresçe que teneis en 

mas vn poco de plata que la amistad de todos los honbres del mundo, 

pues por amor della abeis perdido la mia y la de todos de mi tierra, pues 

por vuestra ynpotunasçion y demasiada cobdiçia … 



 

81 
 

(75-76) 

  

La codicia es en la Ynstrucción el mayor pecado de los españoles, ya que el resto de su 

comportamiento parece inducido por este único sentimiento.  Por la avaricia los españoles 

encarcelan a Manco; por esta misma razón sus palabras y acciones son desconsideradas y 

groseras.  Los actos de los soldados españoles incluso cuando son valientes y heroicos quedan 

empobrecidos al entender que su única motivación es volverse ricos: “mal me pagais vosostros 

my tan buen deseo y obras; estos tus soldados me an molestado y ffatigado sin yo meresçerlo, 

teniendome aquí aherrojado con hierros como si yo ffuera su criado o como si yo fuera su 

llama…. mas me pareçe esta molestia e cobdiçiosa que hazaña poderosa” (54).    

Chang-Rodríguez señala que la Ynstrucción de Titu Cusi y la Coronica de Guamán 

Poma, aunque temática y estructuralmente se diferencian de muchas maneras, coinciden en 

denunciar la codicia de los españoles.  Las crónicas se diferencian en que Guamán Poma no 

cuestiona el poder del rey español, sin por ello dejar de atacar o cuestionar las acciones de los 

españoles en América, mientras que Titu Cusi cuestiona directamente este poder.  Pero en 

relación a la avaricia los dos autores coinciden plenamente.  Tal vez una de las imágenes más 

famosas de Guamán Poma es en la que el Inca dignamente sentado le pregunta a un español 

arrodillado: “¿Es éste el oro que comes?” a lo que él responde “Este oro comemos” (369[371]).   
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Imagen tomada del centro digital de investigación de la Biblioteca Real de Dinamarca, 
Copenhague. 

 

Guamán Poma, también narra muchos otros episodios donde la codicia de los españoles 

es evidente, por ejemplo, antes de que Manco saliera del Cusco, los españoles torturaron a la 

segunda persona del Inca “capa capo [poderoso señor] Gvuaman Chava” (398) abuelo del autor.  

Tapiaron y quemaron vivo a este hombre de edad avanzada para obtener información sobre sus 

supuestos tesoros (398-399).   

La codicia de los españoles no es solamente señalada por los cronistas indios, incluso los 

propios europeos condenan algunas veces este comportamiento.  Recordemos que Betanzos 
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asegura que Manco escapó de Cusco por la codicia de Pizarro y los eventos de este tipo son 

recurrentes.  En la crónica del agustino Antonio de la Calancha, al hablar sobre el gobierno de 

Titu Cusi en Vilcabamba, cuenta que un hombre español entró a la región con permiso del Inca a 

buscar oro.  Cuando el hombre volvió muy contento a la corte llevando parte del oro que 

encontró, el Inca se enojó y ordenó matarlo.  Según Calancha, la razón de esta condena es que 

Titu Cusi sabía que si ese español les mostrara el oro a los otros españoles, nadie detendría su 

codicia y por más aislado e inhóspito que fuera Vilcabamba, los conquistadores terminaran 

trasladándose a sus dominios.  Quiero subrayar este episodio, porque evidencia una sanción 

moral de los indígenas al contemplar las acciones de los españoles, quienes hacen violencia a sus 

propios códigos éticos. 

Esa conciencia ética de Titu Cusi, está también presente en la obra de Juan de Matienzo.  

Matienzo también menciona la codicia en el capítulo XXII de la segunda parte del Gobierno del 

Perú que se titula: “De la avaricia, y de los males que por ella se causan; y en que se conocerá a 

un avariento para que no sea proveído de ningún género de oficio, aunque sea más sabio que 

Platón” (315).  En este capítulo Matienzo habla en forma general y citando a los autores clásicos 

sobre el problema de la avaricia, se cuida de hacer señalamientos y no dice que es un problema 

específicamente de los españoles en América sino de la humanidad en general.  Matienzo se 

cuida al abordar este tema, aunque es evidente que está hablando del comportamiento de los 

españoles en el Perú.  Al final del capítulo, el autor de manera muy acertada, hace un análisis 

económico que abarca desde impuestos hasta diezmos, sus propuestas son incluso rescatadas en 

algunos estudios económicos hoy en día.  En términos contemporáneo se puede decir que 

Matienzo define la estrategia extraccioncita del imperio español y señala cómo ésta arruinaría las 
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posibilidades futuras de una economía sostenible para la región.  Me permito citar en extenso ya 

que su análisis es muy pertinente y es posible confirmar sus predicciones en el desarrollo 

socioeconómico del Perú contemporáneo:  

Todo ello es más dañoso en esta tierra que en otra, por el mal ejemplo que dan a 

los que vienen a enseñar, y como estos –por la mayor parte- no piensan 

permanecer en esta tierra, antes estar poco en ella, procuran adquerir y hinchir las 

arcas comquiera, para se volver ricos a España, y como tengan la proa –como 

dicen- en su tierra, y su fin sea el volverse a ella, no procuran el aumento y 

conservación de ésta, más que ajuntar y acumular riquezas, para conseguir el fin 

que pretenden, pues hay de ellos sucios en la vida y aborrecidos de todos, no 

aprovechando a nadie, ni a sí mesmos, más que a una acémila cargada de oro, que 

no le queda provecho ninguno de él (como dice Plutarco), viviendo tan 

suciamente como el puerco, aborrecido… 

(320)  

Juan de Matienzo no es el único que tiene fuertes críticas en torno a la codicia de los 

españoles.  Martín de Múrua (1525-1618), el padre de Las Casas y Pedro Cieza de León entre 

otros, también coinciden en que es una de las mayores motivaciones de los conquistadores y 

debido a este afán por conseguir riquezas ocurrieron eventos deleznables en el territorio 

americano.  La codicia es la principal motivación en los dos eventos analizados en este capítulo.  

Debido a ella es que los hermanos Pizarro encarcelan varias veces a Manco y finalmente es la 

que va a desencadenar el levantamiento del Inca y el posterior cerco al Cusco; la codicia también 

juega un papel importante en la muerte de Atahualpa. 
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El cerco al Cusco y la muerte de Atahualpa, mediados siempre por la codicia, han sido 

presentados en este capítulo a través de distintos lentes, de distintos autores y visiones del 

mundo.  Mostrar diferentes versiones y perspectivas, cotejándolas con los mismos eventos y 

conceptos descritos en la Ynstrucción, permite ver cómo la versión de la historia de Titu Cusi 

dialoga con otras versiones y donde se acerca y se aleja de otros textos. 

En esta polifonía de textos es que resulta evidente, como la versión de Titu Cusi aporta 

nuevos datos, profundiza, relativiza o amplia nuestra comprensión de los hechos de su tiempo.  

El autor menciona nombres, detalles geográficos, amplia el retrato psicológico y ético de su 

padre y nos invita a acercarnos a más la perspectiva indígenas de los eventos.  En la Ynstrucción 

no solo se amplia la información, sino que también se refuta y se cuestionan las versiones 

canónica como por ejemplo la de Garcilaso, ya que propone variaciones a los recuentos 

genealógicos del cronista mestizo y brinda posibles explicaciones a las acciones de su padre y el 

ejército Inca.  Por otra parte hace evidente la naturaleza de construcción narrativa que es su 

historia y todas las otras. 

Por su puesto esta investigación no propone que la Ynstrucción sea la versión de los 

hechos tal como estos sucedieron exactamente pero si busca resaltar la importancia de esta voz, 

dentro del coro de narraciones que trataron de contar la historia de la resistencia del Imperio 

Incaico.  Continuando con el análisis sobre el texto de Titu Cusi Yupanqui, el siguiente capítulo 

continúa trabajando la Ynstrucción pero no ya desde su relación con otros texto, sino desde su 

condición no como crónica o libro, sino como “Instrucción”. 
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El texto, el libro y el documento legal. 
Interpretación y consecuencias de la escritura 

 
Se acata, pero no se cumple 

(Fórmula jurídica utilizada en la Colonia) 
 
no consientan, ni permitan que se  
imprima, ni venda ningun libro, que  
trate de materias de Indias 

Recopilación de leyes de los reynos de Indias 
 

En el capítulo anterior se compararon distintas versiones de dos episodios de la historia 

de la conquista del Tahuantinsuyo.  Algunas de estas versiones apuntaban a definir algunas 

discrepancias; por ejemplo, cuál de los dos conquistadores Pizarro o Almagro, fue el responsable 

de la muerte de Atahualpa; o cuál de los dos hijos de Huayna Capac: Atahualpa o Manco Inca, 

fue el legítimo sucesor de la mascaipacha.  Tanto las preguntas como las respuestas a estos 

desacuerdos, no tuvieron solo una importancia literaria, histórica o documental, sino que 

buscaban explícitamente reclamar derechos y privilegios en relación a estos acontecimientos.  En 

la Ynstrucción de Titu Cusi Yupanqui, cuando el autor dice que Atahualpa es un hijo bastardo y 

que su padre era el Inca ‘oficial’ y por derecho, estaba declarando a su vez su propia legitimad 

como soberano.  Esta afirmación tuvo a su vez implicaciones económicas, políticas y sociales, ya 

que buscaban que su estatus, que era muy claro dentro de la comunidad indígena, fuera también 

validado  por la Corona. 

La Ynstrucción entonces va a ser analizada como lo que más evidentemente es: un 

documento legal.  Aparte de ser una petición formal y legal, cómo utiliza Titu Cusi esta forma de 

escritura?.  Para responder a esta pregunta el capítulo propone, primero, definir la categoría de 

instrucción, su cercanía con la probanza de méritos, el papel de los asesores del Titu Cusi y la 
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relación del texto con el catolicismo.  Más adelante, se discute cuándo y por qué la Ynstrucción 

cumple (o no) su función como instrucción, desde tres aspectos: 1. Quiénes son los interlocutores 

de la Ynstrucción, 2. la noción de censura y cómo ésta fue entendida a ambos lados del océano, 

tomando como ejemplo el caso de Bartolomé de las Casas y 3. la muerte de Cura Ocllo, esposa 

de Manco Inca.  

La Ynstrucción del Inca Don Diego de Casto Titu Cusi Yupanqui al Licenciado Lope 

García de Castro es un documento legal que tiene como interlocutor imaginado al rey Felipe II.  

El texto inicia su recorrido comunicativo en la oralidad, dictado por Titu Cusi al secretario 

Martín de Pando quien lo transcribió con la asistencia del sacerdote Marcos García, ambos que 

acompañaron al Inca en Vilcabama.  Sobre ellos discutiremos más ampliamente meas adelante  

Luego fue entregado al Licenciado don Lope García de Castro, exgobernador del Perú, quien a 

su vez tenía que transmitir oralmente al Rey el contenido del texto.  Es casi seguro que el 

exgobernador leyó la Ynstrucción y es probable que haya llegado a oídos del Rey y la Corte 

española.  Sin embargo, en este punto la historia de la Ynstrucción se desvanece, el texto se 

perdió en la maraña burocrática de la Colonia y no reaparecerá una copia sino hasta comienzos 

del siglo XX.  

La Ynstrucción fue entregada en 1570 a Lope García de Castro y llevada por este a 

España, donde algunos años después se realizó una copia de la misma.  El original firmado ha 

desaparecido y la única copia conocida se encuentra hoy en la Biblioteca del Escorial (Julien xv).  

El texto fue parcialmente publicado como libro por primera vez en español en el Perú en 1916 

(Apéndice A), pero no va a ser sino hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI que se da un 
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interés creciente por la Ynstrucción  y es cuando se publica, se traduce y se empieza a estudiar 

ampliamente. 

En los últimos años, en los Estados Unidos aparecieron casi simultáneamente tres 

ediciones.  En el 2005, Ralph Bauer publicó An Inca Account of the Conquest of Peru by Titu 

Cusi Yupanqui, una traducción al inglés; el mismo año, Nicole Delia Legnani publicó Titu Cusi: 

A 16th Century Account of the Conquest, que incluye una versión modernizada en español y una 

traducción al inglés.  Al año siguiente apareció la edición de Katherine Julien, que también es 

una edición bilingüe español-inglés, pero que conserva la forma del español original52.   

En tanto que la Ynstrucción no fue escrita para ser publicada,  tanto éstas tres ediciones, 

como las anteriores proponen diferentes maneras de dividir el libro en capítulos y le dan 

diferentes títulos.  He optado por dejar el título de Ynstrucción, en tanto que son las primeras 

líneas del mismo y la intención de Titu Cusi es escribir bajo ésta forma legal.  El texto en su 

contenido no se ajusta a la forma de una instrucción sino que se puede pensar tanto como una 

relación, como una crónica y especialmente como una denuncia.  En términos formales se podría 

hablar entonces de un texto híbrido.  Por ello no es productivo restringir a una sola categoría la 

obra de Titu Cusi ya que considero precisamente que una de sus principales características es la 

de ser un texto único, que puede pertenecer a todas estas categorías y al mismo tiempo salirse de 

las mismas.  Sin embargo y este es el principal objetivo de este capítulo, la obra en tanto que 

Instrucción, no puede separarse de en una tradición legal. 

La Ynstrucción propiamente es un texto corto dividido en 37 pequeños apartados, una 

especie de pequeños subcapítulos, algunos son de un solo un párrafo, muchos de una o dos 

páginas y algunos pocos más largos.  El más largo es el segundo: “Relasçión de cómo los 
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españoles entraron en el Piru y el subçeso que tubo Mango Ynga en el tiempo que entre ellos 

biuio, ques esta que se sigue” que tiene más o menos 17 párrafos. Bauer, Julien, Legnani y, en 

general, los editores contemporáneos, han conservado la división original del texto en estás 37 

partes pero los tres organizan el texto de manera sutilmente diferente.  Bauer, tiene en mi opinión 

la división más acertada, ya que él divide la Ynstrucción en tres partes: la primera parte son las 

indicaciones53 propiamente y es un solo apartado, en esta sección es donde el texto cumple 

cabalmente su función legal y es donde Titu Cusi le pide a Diego de Castro que le cuente el 

contenido del texto al rey Felipe II.  La segunda parte es la relación y la denuncia, allí el autor 

cuenta la historia de la conquista del imperio y el encuentro de Pizarro con Atahualpa, la historia 

de Manco Inca y muy brevemente la propia historia de Titu Cusi; finalmente la tercera parte 

tiene nuevamente las características de un documento legal y allí Titu Cusi le dió un poder a 

Diego de Castro para que actuara en España en su nombre.   

 

3.1. Instrucciones y relaciones de méritos, el lenguaje legal de la Colonia 

América existió como documento legal antes de que 
fuera materialmente  
descubierta [y]…al poco tiempo se convirtió en 
objeto de una dilatada disputa legal 

Roberto González Echevarría  
 

Un documento legal se diferencia de un documento cualquiera en que es expedido por 

una autoridad oficial y es conducente a acciones que afectan la realidad, supuestamente en 

interés de la justicia.  Pienso que los documentos legales tienen en y por si mismos un valor de 

verdad, en los que participan el sistema jurídico, los gobiernos, así como los funcionarios, 

abogados, notarios, testigos, etc., quienes deben garantizar lo que estos documentos digan sea 
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cierto. Al igual que la historia que como toda narrativa es una construcción verbal cuya verdad 

depende tanto de los emisores como de los receptores, lo cual discutimos en el capítulo anterior, 

los documentos legales también son construcciones que no pueden ser entendidas 

exclusivamente bajo una premisa de verdad.  La ley está escrita y como cualquier otro texto 

escrito está sujeta a la interpretación del lector y al mismo tiempo las relaciones de poder han 

tenido históricamente un papel definitorio en el cumplimiento de las leyes (Foucault).   

No es mi intención entrar en una polémica sobre si los documentos legales mienten o no, 

pero si señalar a posibles fisuras, especialmente en el contexto de la Corona española durante la 

colonia.  Katherine Burns en su artículo “Notaries, Truth, and consequences” menciona que 

autores como Cervantes, Mateo Alemán o Francisco de Quevedo, criticaron duramente y 

mediante burlas la relación entre verdad y documento legal en su tiempo (353).  Menciona 

también algunos expresiones comunes de la época, como “mi pluma y mi tintero me valen lo que 

quiero” o “Papel y tinta y poca justicia”, en los que es evidente que en la opinión general hay una 

desconfianza en la fidelidad o veracidad de los recursos legales.  Varios autores señalan que, al 

igual que en los relatos históricos, los documentos legales en la colonia pudieron exagerar o 

ignorar, detalles que ayudaban o perjudicaban los casos que presentaban (MacLeod, Jurado, 

Burns).  Sin embargo, independientemente de la agenda explícita o velada de este tipo de textos, 

los documentos legales contienen una gran cantidad de información y pueden ser una fuente muy 

rica para entender la forma de pensar y la estructura de la sociedad durante la colonia.        

Mucho se ha escrito sobre el derecho español y el derecho indiano durante la colonia en 

América y especialmente sobre la relación entre leyes y la cultura/literatura.  Roberto González 

Echevarría ha señalado que las narrativas de la Colonia en América Latina estuvieron dominadas 



 

91 
 

por la retórica de la ley, la cuál fue considerada como fuente de la verdad.  Para el autor, la idea 

de América es creada en las Capitulaciones, antes de la llegada de Colón y los pleitos jurídicos 

derivados de este documento van a marcar la historia colonial (78-79).  Propone también que el 

paradigma legal, trascendió el ámbito de lo jurídico e impregnó casi todos los textos escritos de 

la época, tanto los de no ficción como los de ficción (crónicas, picaresca, historia, etc.).   

Algunas de estas ideas ya habían sido postuladas, con algunas variantes, por intelectuales 

tan importantes como Antonio Cornejo Polar en Escribir en el aire y Ángel Rama en La ciudad 

letrada.  Cornejo Polar, a partir del encuentro entre Atahualpa y Pizarro reflexiona sobre el papel 

del libro y la escritura como una forma impuesta por occidente que chocó con la oralidad andina.  

Por su parte Rama, señala que la escritura y los documentos legales durante la Colonia, 

dictaminaron las relaciones de acceso al poder durante éste periodo y que incluso continúa 

siendo así hasta nuestros días. 

El texto de Titu Cusi, en tanto que es una directriz es un documento legal que tiene una 

intención jurídica y pragmática.  Una instrucción puede ser definida también como una orden, es 

decir instrucciones que deben ser seguidas al pie de la letra.  Estos documentos normalmente 

contienen información previa a las acciones legales, en ellos se recoge información o se plantean 

los detalles previos a los actos.  Hay definiciones ligeramente diferentes en la legislación 

castrense o en le derecho canónico, pero la idea central sigue siendo la misma.  Hoy en día el 

término aparece bajo la categoría de derecho procesal, es la parte del juicio donde los abogados 

presentan todas las pruebas para ilustrar un caso en cuestión (Hernández 181).   

Una instrucción además puede realizarse de manera vicaria.  En el caso de Titu Cusi, él 

está pidiendo dos cosas, que se derivan la una de la otra; por una parte, pide al Licenciado que 
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sirva de intermediario frente al Rey; por otra parte, pide al Rey que le reconozca oficialmente sus 

privilegios como Inca.  La instrucción de Titu Cusi al licenciado es relativamente sencilla, la 

petición al Rey es un poco más compleja.  Para ésta última función, la directriz sigue muy de 

cerca el formato de las ‘relaciones de méritos y servicios’.   

Las relaciones de méritos son documentos legales que se remontan a las instituciones 

jurídicas medievales y son un documento contractual, en el que la Corona española y la otra 

parte del contrato se comprometían a cumplir determinadas obligaciones (MacLeod 26).  Los 

súbditos del imperio español, nobles, soldados, sacerdotes o cualquier persona que fuera súbdito, 

podía hacer uso de estos documentos.  En las leyes publicadas por el Consejo de Indias se 

ordenaba a las autoridades de ultramar que a los documentos que vinieran de “personas de 

cualquier grado, ó dignidad que sean, no pongan embargo, ni impedimento directa, ni 

indirectamente” (654).  Por lo general en estos documentos, el individuo presentaba su linaje, las 

acciones propias y las de sus antepasados.  Si éstas podían pobrar ser de verdadero servicio a la 

Corona, se le otorgaban mercedes al peticionario como retribución, estas podían ser materiales o 

simbólicas.  Por ejemplo un soldado, que actúo heroicamente en una o varias batallas que 

culminaron en la conquista o sujeción de un reino enemigo de España, podía pedir una pensión o 

un título, según precisamente su linaje, sus méritos y servicios. 

Las relaciones de méritos aparecieron en este contexto como resultado de la naturaleza de 

la Conquista, que fue principalmente financiada con fondos privados y no de la Corona.  José 

María Ots señala que los reyes españoles no tenían los fondos para subvencionar los viajes a 

América, por lo que su papel fue mayormente administrativo.  La Corona solamente autorizaba 

los viajes, pero los viajeros u otros inversionistas privados corrían con los gastos.  Dependiendo 
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de los resultados, los individuos ganaban dividendos para si mismos, para los inversionistas y 

para el octavo real de la Corona.  Ese carácter de empresa privada dictaminó muchas de las leyes 

e incluso las relaciones sociales en las nacientes ciudades americanas (Marsal y Sucre 217).  Las 

Capitulaciones de Santa Fe ejemplifican perfectamente el carácter de este tipo de documentos y 

sus implicaciones.  En las Capitulaciones los reyes españoles y Cristóbal Colón firmaron un 

contrato en el que la Corona le reconocía al navegante, entre otras cosas (títulos y funciones de 

almirante, virrey y gobernador por ejemplo) la décima parte de las ganancias de su viaje.  En 

tanto que Colón encontró un continente más grande que Europa y lleno de riquezas, la décima 

parte de sus ganancias era una fortuna astronómica, así que la Corona trató de reinterpretar el 

documento para minimizar las ganancias del navegante.  Generaciones después de la muerte del 

Colón, sus herederos seguían debatiendo sus derechos sobre el tesoro de las Américas (Marrero-

Fente).  Las Capitulaciones son un ejemplo paradigmático del uso de los documentos legales en 

la colonia y también se revelan como textos falibles, en tanto que -ante una diferencia- cada parte 

del contrato pretenderá interpretarlo según su conveniencia.   

Las capitulaciones son un documento contractual que se hacía antes de llevar a cabo 

cualquier acción (viaje, negoció, matrimonio), por su parte las probanzas de méritos son también 

documentos legales pero se hacen después de haber realizado ciertos acciones y se escriben a 

posteriori, precisamente por la ausencia de un previo contrato o capitulación.  Cabe señalara sin 

embargo, que puede haber un acuerdo tácito o escrito de reciprocidad entre la Corona y sus 

súbditos cuando estos realizan actos a favor de la Corona.  Las probanzas de mérito en la medida 

que son documentos públicos y oficiales seguían un formato. Normalmente comenzaban con las 

respuestas a un interrogatorio estándar, luego hacían un recuento del linaje del individuo en 
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cuestión, por ejemplo su calidad de cristiano y la nobleza de sus antepasados o familiares, y 

finalmente la biografía del individuo con la descripción de las acciones que hacen lo hacían 

merecedor de una recompensa.  Los criterios que se tenían en cuenta eran “[s]angre, linaje, 

honor, legitimidad, varonía, fama y reconocimiento público” (Jurado 394).  En las leyes 

publicadas por el Consejo de Indias, se explica por ejemplo, que si dos personas tenían los 

mismos méritos se le daría prioridad a los hijos de los primeros descubridores o a las personas 

casadas (528).  Para probar la veracidad de los documentos se debían presentar testigos y, por su 

puesto, otros documentos que corroboraran la historia54.   

En general los documentos legales escritos por los individuos privados no fueron escritos 

para ser publicados.  Sin embargo algunos de ellos fueron impresos por los escritores que tenían 

una situación económica solvente55.  Los impresos no estaban pensados para ser ampliamente 

distribuidos, sino que eran estratégicamente distribuidos. 

Los indígenas, comprendieron muy pronto las dinámicas administrativas del poder 

imperial español y utilizaron una abundante cantidad de estos textos buscando asegurar o 

mejorar su estatus político, social y/o económico.  Si las normas eran demostrar ser cristianos 

viejos o las hazañas de su familia a favor de la Corona, obviamente los indígenas se verían en 

una situación problemática.  Para sortear estos inconvenientes, los súbditos andinos trataban de 

demostrar en sus textos tanto la honestidad de su conversión, como el linaje de sus ancestros, 

tratando de probar su nobleza al interior de su propia comunidad (Jurado 388).  La Corona 

respondió a estas probanzas, asegurando algunas veces a individuos y comunidades la 

jurisdicción sobre sus territorios.  Comunidades indígenas hoy en día, conservan todavía estos 

documentos y los siguen utilizando para demostrar sus derechos sobre sus territorios.  Los 
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autores indígenas se apropiaron del formato legal de la administración española para reclamar 

sus derechos y contar la historia de su pueblo.  

 

3.2. Escritores, escribas y asesores 

Al principio fue el notario, 
polvoriento y sin prisa 
el que inventó el inventario 

Nicolás Guillen 
(Citado por González Echevarría) 

 
...que siempre la lengua fue 
compañera del imperio 

Antonio de Nebrija  
 

La empresa colonizadora en las Américas fue profusamente registrada por escrito.  No 

olvidemos que en la primera carabela de Colón que llegó al Caribe había un notario que consignó 

la posesión de la primera isla, hizo firmar a los testigos y con su firma, certificó como ciertos los 

eventos de esos días.  Junto a los soldados, aventureros, sacerdotes, marineros que llegaron a 

América, llegaron también notarios y escribanos, ellos transcribieron los eventos de la época 

(testamentos, pleitos, compras, etc), no necesariamente con una finalidad histórica sino legal y 

pragmática.   

El texto de Titu Cusi ejemplifica la manera como los indígenas comprendieron la 

situación y se apropiaron de las herramientas del imperio español y las utilizaron a su favor.  La 

Ynstrucción es uno de los muchos documentos que dialoga y exige a la Corona que los derechos 

de los indígenas sean respetados.  El texto de Titu Cusi es mucho más, es una directriz para que 

el Licenciado García de Castro le comunique al rey sus méritos, es una probanza de méritos al 

interior de una instrucción.  Pero en algunos momentos el texto también es un recuento histórico 
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y una crónica de la Conquista.  Como era de esperarse en una probanza de méritos, Titu Cusi 

valida las acciones de su padre en favor de la Corona cuando narra como éste ayudó a los 

conquistadores, pero lo que resulta interesante es que los deméritos de los españoles ocupan un 

mayor espacio en su texto. 

Para poder participar efectivamente en el complejo sistema administrativo y judicial de 

los conquistadores, un secretario mestizo y un sacerdote español fueron instrumentales para Titu 

Cusi.  Al final del texto aparece por primera y única vez explícitamente la voz del secretario del 

Inca, evidentemente esta parte del texto es formularia, aparece como parte de todo documento 

legal.  En todo documento al igual que en la Yntsrucción, hay un yo singular o colectivo que 

habla a lo largo del texto, un escribano que tiene la autoridad de vaciar esa voz esa voz en la 

escritura y unos testigos que dan fe de la correlación entre lo que ese yo dice y lo que se escribe.  

Sin embargo, quiero interpretar esta parte no desde su aspecto legal, sino más bien simbólico.  

Martín de Pando afirma: 

Yo, Martin de Pando, escriuano de comission por el muy yllustre señor el 

liçençiado Lope Garçia de Castro, gouernador que ffue destos rreynos, doy 

ffe que todo lo arriba escripto lo rrelato y ordeno el dicho padre [Marcos 

García] a ynsistion del dicho don Diego de Castro, lo qual yo escriui por 

mis manos propias de la manera que el dicho padre me lo rrelataua, siendo 

testigos a lo veer escriuir e rrelatar el reverendo padre ffray Diego Ortiz… 

y tres cappitanes del dicho don Diego de Castro, llamados el vno Suta 

Yupangui e Rimache Yupangui y Sullca Varac… 

(160-162) 
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De acuerdo al texto, este es producto de una escritura en colaboración donde Pando 

transcribió, lo que Titu Cusi dijo en colaboración con Marcos García.  Algunos investigadores 

como Chang-Rodríguez y Verdesio, piensan que Titu Cusi dictó en quechua a su secretario 

Martín de Pando, quien con la ayuda de García la habrían traducido, puesto por escrito y tal vez 

editado.  Otros investigadores como Katherine Julien, piensan que es posible que el autor 

entendiera y hablara español; Ralph Bauer, por su parte propone que Titu Cusi dictó en quechua 

la Ynstruccion a Marcos García, quien la tradujo y ordenó y luego fue transcrita por Pando.  

Todo ello es interesante y explica muchas cosas acerca del texto de Titu Cusi.  Es mi posición y 

trataré de demostrarla, que Titu Cusi al escribir su instrucción colaboró más de cerca con Pando 

y que la participación de García parece haber sido menor, más simbólica que factual y que el 

papel del sacerdote pudo haber sido una de las estrategias de validación.  

Independientemente de que esto sea o no se cierto, lo que es una realidad fehaciente es 

que en la validación del texto de Pando, arriba citado, podemos ver un modelo de cómo se 

construye la verdad de la Conquista del Perú.  Hay un espacio abierto por la corona (cualquier 

súbdito puede presentar relaciones de méritos) que Titu reconoce y usa a su favor.  

Primeramente, en la Ynstrucción, el que habla es un Inca, él es quien ofrece sus versión de los 

hechos para que estos sean transmitidos a las autoridades reales en España.  De igual modo, opta 

por un vehículo legal para comunicarse, de modo que participa de la administración que 

construye la verdad oficial, en su texto participan la Iglesia (dos sacerdotes), la administración 

españoles (un escribano), la nobleza inca y los capitanes indígenas.  Independientemente del 

idioma en el que haya sido dictada la directriz, estos testigos de ambos lado, indígenas y 

españoles, aseguran que lo escrito es realmente lo que el Inca dijo.  De los dos lados se está 
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validando ésta versión. No importa en que idioma dictó sino que los indígenas y los españoles 

reconocen que lo que el Inca dijo y lo que se escribió, son una y la misma cosa.  

La escritura de la Ynstrucción puede ser vista como una representación del momento 

histórico en el que se inserta.  Titu Cusi es indígena, el sacerdote es europeo y Martín de Pando 

es mestizo y es muy probable, como señala Song No, que los tres fueran bilingües, quechua-

español (89).  Recordemos que Titu Cusi pasó varios años en el Cusco con una familia de 

españoles; Pando por su parte es el secretario del Inca y es un escribano y traductor de profesión 

por lo que sus habilidades pueden darse por sentado y finalmente Marcos García como 

evangelizador y habiendo viviendo varios años en Perú y luego solo entre los indígenas de la 

zona de Vilcabamba, debió haber aprendido quechua con el fin de realizar su proyecto 

evangelizador.   

Entre los problemas a los que debió enfrentarse la Ynstrucción, además del bilingüismo, 

también estaba la dificultad de poner por escrito una historia que en la tradición indígena había 

sido narrada de forma oral.  También, están por supuesto los factores políticos que median en el 

proceso ya que éste texto, hace parte de una larga correspondencia diplomática entre dos 

soberanos.   

Para ampliar nuestro espectro de comprensión sobre la escritura de la Ynstrucción, 

quisiera detenerme en las historias de Martín de Pando y Marcos García, los ayudantes de Titu 

Cusi.  No hay mucha información disponible sobre estos personajes, ni sobre su vida o su trabajo 

en la corte de Vilcabamba, lo poco que se sabe es relatado por Antonio de la Calancha en la 

Crónica Moralizada.  La crónica, que narra la historia de los misioneros agustinos en el 

virreinato del Perú, está atravesada por referencias bíblicas y a los teólogos canónicos como 
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Orígenes y el propio San Agustín.  Calancha compara permanentemente a los sacerdotes 

agustinos con Cristo y los héroes del cristianismo, a los indígenas con infieles y con los grandes 

pecadores de las historias bíblicas, en general hace comparaciones, casi transposiciones de la 

historia de los españoles en América con la historia del pueblo judío.  El texto además tiene 

información sobre García, Vilcabamba, la muerte de los frailes agustinos en esta corte y también 

la de los dos últimos incas.   

En la crónica también hay referencias a Martín de Pando, casi siempre de una forma 

despectiva, el autor lo considera una persona muy cercana a Titu Cusi, de hecho no sólo parece 

su secretario, sino su devoto súbdito. La animadversión de Calancha hacia Titu Cusi y su 

secretario, entre oras cosas se puede deber al asesinato de otro de los frailes agustinos que vivió 

en Vilcabamba.  El trabajo de Pando como secretario del Inca tiene que ver con la fluida 

correspondencia que mantienen los Incas en el exilio con el gobierno español. Pando y Titu Cusi 

trabajaron muy estrechamente en la composición de las cartas y documentos, es decir que la 

Ynstruccion no es el único texto que Titu Cusi le dictó.  Esto a su vez, implica que las 

habilidades de Titu Cusi con las formalidades diplomáticas y la administración española 

debieron ser no solo suficientes sino extraordinarias.  Pando llegó a Vilcabamba con Juan de 

Betanzos56 (¿1510?- 1576) tal vez en 1557 (Julien) o 1560 (Bauer).  Titu Cusi lo convenció de 

quedarse allí y Pando se asentó en Vilcabamba, por lo menos hasta la muerte del Inca (Bauer 

xiv).  Sin embargo no es mucha más la información que se tiene sobre este individuo. 

En el caso del sacerdote Marcos García, por pertenecer a la misma comunidad de 

Calancha, la Crónica Moralizada presenta mucha más información sobre él, aunque esta viene 

filtrada por el hecho de ser narrada por un fraile de su misma comunidad.  García según la 
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crónica, fue originario de Oternelo, Diosecis de León, se ordenó como fraile en 1557 y viajó a 

Vilcabamba en el año de 1566.  Fue uno de los primeros sacerdotes en entrar a la región de 

Vilcabamba, la cual por estar en los límites mismos de la selva amazónica, presentaba una 

topografía desafiante.  García pidió permiso a Titu Cusi para entrar y allí empezó un intenso 

proceso de catequesis: fundó una iglesia, quemó adoratorios, plantó cruces sobre antiguas huacas 

e inició una escuela donde enseñaba a los niños, tanto español como catecismo (Calancha 1795).   

Los padres de los niños indígenas que asistían a esta escuela, relata Calancha, se quejaron 

ante Titu Cusi, de las ‘estrategias pedagógicas’ del fraile, ya que, “no valiendo caricias ni 

amenaças para enmendarlos, se valió de castigos moderados de diez o doze açotes mezclándolos 

con terrores, y endulçándolos con darles juguetes, que comúnmente en los Indios puede mucho el 

miedo, i medra poco la caricia” (1804).  Tanto esta anécdota como algunas otras, evidencian el 

desencuentro entre los métodos y filosofía de los indígenas, con las prácticas del fraile.  De 

acuerdo al relato de Calancha, Titu Cusi y García tenían una muy mala relación, según el 

agustino, Titu Cusi despreciaba con encono al fraile y deseaba asesinarlo.  En la Crónica Titu 

Cusi se burla y denigra al sacerdote, lo hace caminar durante largas jornadas por caminos 

fangosos, lo reprende públicamente en numerosas oportunidades, le envía mujeres para tratar de 

seducirlo, lo invita a sus banquetes para emborracharlo, cuestiona permanentemente sus acciones 

y deja siempre muy claro, que la única autoridad de Vilcabamba es él mismo.  Aun más, parece 

que el padre fue víctima de varios intentos de asesinatos en el curso de su estadía en Vilcabamba 

hasta que finalmente fue desterrado y se le prohibió volver a la corte en el exilio.   

Según Calancha, Marcos García no sólo pasó un mal rato en Vilcabamba sino que cuando 

volvió al Cusco también fue objeto de burlas por parte de los españoles.  Los cusqueños acusaron 
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de tibieza al padre García al momento de luchar contra la idolatría, ya que fray Diego Ortiz, el 

otro sacerdote agustino que estaba en Vilcabamba, fue torturado y asesinado por los indígenas 

convirtiéndose en un mártir de la causa cristiana.  La sociedad española en Cusco lo acusó de 

cobarde y se burlaron de él, por lo que García pidió ser trasladado al convento de Chuquisaca, 

desafortunadamente de camino allí murió ahogado y sin gloria al tratar de vadear un río. 

La crónica de Calancha pone en manifiesto una discrepancia, si Titu Cusi despreciaba a 

Marcos García, si trato de asesinarlo, si lo expulsó de Vilcabama ¿Cuál fue su papel en la 

Ynstrucción?.  Todos estos datos que tenemos, nos dan un cuadro más completo de la situación 

específica en la que se escribió la Yntrsucción, pero lo más importante sigue siendo que ambos 

bandos, españoles de autoridad -escribano y sacerdotes- e indígenas de autoridad -Titu Cusi y sus 

capitanes-, corroboran que hay una coincidencia entre lo que dice Titu Cusi y lo que se escribe 

en el texto.  Independientemente del contenido que puede ser ofensivo tanto para unos como para 

otros, independientemente de que el Inca estuviera dictando el texto en español y en quechua. 

 

3.3. El cristianismo de Titu Cusi o la conversión como estrategia   

Teniendo en cuenta que la instrucción es un documento legal que pretende obtener 

mercedes reales, no me parece descabellado proponer que la conversión del Inca al catolicismo y 

la aparición de Marcos García en la Ynstrucción, pueden ser una estrategia para legitimar el 

discurso de Titu Cusi frente a la Corona española. 

La conversión de Titu Cusi, no está exenta de sospechas, algunas de las investigaciones 

sobre este autor coinciden en preguntarse sobre la verdad de esta decisión (Chang Rodríguez, 

No).  Hay que recordar que la misma Ynstrucción señala que Manco Inca le recomendó 
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reiteradamente a Titu y sus súbditos, engañar a los españoles para lograr sus fines.  También es 

posible que Titu Cusi se percatara que como cristiano tendría más oportunidad de ser visto como 

un interlocutor válido, especialmente si el destinatario final de su Ynstrucción es el rey.  Si 

entendemos el texto de Titu Cusi como un documento legal que busca tener validez frente a la 

Corona española, se puede suponer que su declarado cristianismo responda al formato del 

documento.   

Aparte de presentarse como un cristiano creyente y firmemente convertido, Titu Cusi 

también se presenta como súbdito del rey Felipe II al inicio de su texto:  

…que su Señoría me haga merçed, llegado que sea con bien a los rreynos 

de España, de dar a entender a su Magestad del rrey don Phelipe nuestro 

señor, debaxo de cuyo anparo yo me he puesto, quien soy y la neçesidad 

que, a causa de poseer su Magestad y sus vasallos la tierra que fue de 

mis antepasados, en estos montes padezco. 

(4, la negrilla es mía) 

En estas pocas líneas, es posible identificar que si bien el Inca reconoce la autoridad del 

Rey de España -se presenta a si mismo como un vasallo al “amparo” del rey-, al mismo tiempo el 

texto afirma el linaje de sus antepasados.  

Las dos categorías que Titu Cusi utiliza en los primeros párrafos de su Ynstrucción: 

cristiano y súbdito español, son categorías sine qua non para poder hacer uso de este tipo de 

documentos.  Resulta sumamente interesante que por un lado él se declare fiel vasallo y que por 

el otro haga una resistencia armada desde el exilio en Vilcabamba.  Esta situación de 



 

103 
 

ambigüedad de los indígenas frente a los poderes hegemónicos, es la historia recurrente de todos 

los pueblos indígenas en el continente hasta nuestros días. 

Como dice Millones “a la religión impuesta, a pesar de la violencia ejercida, le era muy 

difícil acceder a las convicciones personales o familiares de la sociedad andina” (113).  Poco 

podemos decir de la conversión de Titu Cusi, lo que si se puede inferir de la conversión es que el 

Inca reconoció la situación en la que se encontraba, reconoció que el español, la escritura y el 

catolicismo eran los medios a través de los cuales debía dialogar con la Corona para mantener el 

control que le quedaba.  Al declararse cristiano el Inca se posiciona en el nivel discursivo de los 

españoles, utiliza los medios de los conquistadores para comunicarse con ellos dentro del marco 

de su propio lenguaje y sus propios valores.   

Titu Cusi narra su propia conversión con cierto detalle y parece producto más de un 

proceso intelectual que de una motivación espiritual.  Los argumentos que presenta Titu Cusi en 

la Ysntrucción son los siguientes: primero, el Inca decide convertirse al cristianismo “[p]or 

escriuirme vuestra Señoria muchas cartas, rrogandome que me boluiese cristiano diziendo que 

conbenia para seguridad de la paz” (154).  Luego, con el fin de entender la nueva religión, Titu 

Cusi investiga sobre las diferentes órdenes religiosas y llega a la conclusión de que quiere ser 

instruido por un religioso agustino ya que es la orden “de mas tomo y de mas autoridad y que 

mas ffloresçia en toda la tierra” (154).  Finalmente, el Inca escribió a Juan de Vivero prior de la 

orden en Cusco, quien viajó con Gonzalo Pérez de Vivero y Tilano de Anaya a una población 

cercana a Vilcabamaba donde se reunió con el Inca.   Durante 14 días, estos sacerdotes 

instruyeron a Titu Cusi y luego recibió el bautizo.  Es significativo que las razones para su 

conversión sean: para mantener la paz, por sugerencia del rey y después de una reflexión 
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racional.  La verdad sobre Dios o una espiritualidad revelada no están presentes en el relato de su 

conversión.  

Titu Cusi fue bautizado por el prior el 26 de agosto de 1568 y tomó el nombre de Diego 

de Castro.  Según Antonio de la Calancha está conversión es una jugada política que no tiene 

nada que ver con una genuina cristianización.  Es importante anotar que muchos de los bautizos 

fueron por coerción no se puede equiparar bautizo con conversión.  Para el cronista, el Inca ni 

siquiera se interesa por la nueva religión europea (1806), el agustino dice que Titu Cusi se hacía 

pasar por cristiano pero que seguía siendo idólatra.  Calancha supone que el Inca reconoce el 

poder del cristianismo, no como la Verdad sino como la ‘verdad’ del conquistador, de modo que 

su conversión fue una estrategia política.  Hay que recordar que Calancha tiene cierta 

animosidada contra Titu Cusi, debido al asesinato de uno de sus correligionarios en Vilcabamba, 

pero también, si seguimos el parlamento de Manco Inca que el propio Titu Cusi representa en su 

texto, estaríamos de acuerdo con Calancha, ya que en éste, Manco Inca insta a los indígenas a 

fingir aceptación ante los españoles solo para evitar represalias, pero los apremia a que 

permanezcan fieles a sus creencias. Regresaré a este parlamente más adelante con mayor detalle. 

No solo para Calancha, sino para el lector moderno, la conversión del Inca también puede 

cuestionarse en relación a su política explícita de mentir a los españoles, pero más aún porque el 

texto no hace referencias a la tradición cristiana.  Tanto los textos de los nuevos conversos 

europeos y americanos, como los de los cristianos viejos, normalmente se encuentran saturados 

de referencias al catolicismo.  Es el caso de Guamán Poma de Ayala, cuya profesión al 

cristianismo se repite a lo largo de su texto.  En el caso de la Ynstrucción, aparte de su bautizo no 

hay otras muestras de su adhesión a la religión católica.   
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En el texto solo hay una referencia a la Virgen y en general la palabra ‘dios’ aparece 

como una traducción, “Viracocha, que quiere dezir Dios” (42).  Las pocas veces que aparece esta 

palabra lo hace en fórmulas como: “por salvarle Dios” o “mediante Dios” y no hay más de 15 

expresiones de este tipo en todo el texto.  De hecho aparece más frecuentemente la palabra supay 

o la expresión “hijos del supay”; esta palabra quechua se usa tradicionalmente para traducir la 

categoría de demonios o demoniaco y está relacionada con la muerte y la enfermedad.  Después 

de la llegada de los españoles a América, en el afán de encontrar las palabras adecuadas para la 

enseñanza del cristianismo, supay fue la palabra en quechua que se generalizó para hablar de 

Satanás o en general para la idea cristiana de encarnaciones del mal o de la maldad.  

Originalmente en la cultura Inca, supay tiene un sentido más amplio de espíritu sobrenatural que 

puede ser tanto positivo como negativo.   

Sabine MacCormack, en Religion in the Andes, con el fin de demostrar la complejidad 

del término supay, recoge varias definiciones de la palabra y se basa en las gramáticas y 

diccionarios quechua de la época.  Para algunos estudiosos del quechua fue evidente que esta 

palabra designaba fuerzas sobrenaturales positivas y negativas, o por lo menos ambiguas 

(Domingo de Santo Tomás, Diego González de Holguín), mientras que para otros si era más 

explícita su relación con el mal (José de Acosta, Antonio Ricardo. Inca Garcilaso), (254-256). 

 En muchos de los discursos de Manco Inca, él se refiere a los españoles usando la 

expresión “hijo de supay”, hijo del diablo, por oposición a la palabra viracocha, que se podría 

traducir como dios.  Del mismo modo que en las lenguas europeas, la palabra 

“Señor/Lord/Seigneur” puede referirse a Dios o a un ser humano, la palabra viracocha, pudo 

haber tenido esta disemia.  Este el apelativo que se les dio a los conquistadores cuando llegaron y 
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estos optaron por autoproclamarse dioses.  Manco Inca dice varias veces, en el recuento de Titu 

Cusi, que fue un error haber confundido a los españoles con viracochas/señores, dioses, ya que 

en realidad son todo lo contrario, son hijos del supay/demonio.  Las acciones de los españoles 

son contrarias a lo que cualquier dios o señor haría: “no dexare de deziros que lo aueis hecho no 

como cristianos e hijos que dezis que sois del Viracochan sino como sieruos del supay, cuyas 

pisadas vosotros seguis” (74).  Evidentemente este es un reclamo del Inca hacia la falta de ética 

de los españoles. 

El uso de la palabra supay en la Ynstrucción muestra el complejo juego de pliegues que 

se empiezan a gestar en las Américas a partir de la llegada de los españoles.  Titu Cusi es 

quechua hablante y muy probablemente hablante también del español.  Sin embargo aunque su 

texto está casi completamente en español, utiliza este vocablo en quechua.  ¿Por qué lo hace? 

Podría ser para hacer énfasis en una realidad específica.  Paradójicamente no utiliza la palabra en 

el sentido original en quechua, sino en la forma que los españoles la habían re-significado.  

Podría ser que el concepto de supay en quechua tuviera cargas semánticas que no estaban 

presentes en la palabra castellana demonio, desafortunadamente como la palabra ha sido 

resementazida, esos otros sentidos del concepto se nos escapan.  Sin embargo, es evidente que la 

palabra supay la considera meas fuerte que la palabra demonio.  Los españoles según el texto de 

Titu Cusi encarnan al demonio, pero el demonio en un sentido cristiano.  Los españoles trajeron 

la idea del infierno y ellos mismos son un ejemplo de esta maldad, ellos mismos son un ejemplo 

del ‘supay cristiano’.   

La descripción de los españoles como hijos del demonio es bastante fuerte, especialmente 

si se tiene en cuenta que Titu Cusi está escribiéndole al rey español.  De igual modo, si se lee con 



 

107 
 

cuidado la Ynstrucción, las referencias a los españoles como enemigos, injustos, traicioneros, 

etc., son bastante frecuentes.  Surge entonces una nueva pregunta, ¿a quién realmente le está 

hablando Titu Cusi?  Pienso que en diferentes momentos del texto, este parece estar dirigido a 

diferentes interlocutores. 

 

3.4.  ¿Es o no es una instrucción?.  Palabras de denuncia que llegan hasta hoy 

en lugar de haçer bien nos han hecho mal,  
tomándonos nuestras haçiendas, nuestras muçeres,  
nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras chácaras,  
nuestras comidas y otras muchas cossas que  
en nuestra tierra teníamos por ffuerça,  
y con engaños, y contra nuestra voluntad 

Titu Cusi Yupanqui 
  

El primer apartado de la Ynstrucción de Titu Cusi empieza precisamente con la directriz 

del Inca a Lope García de Castro, sigue el formato y la terminología de un documento legal y el 

Inca le otorga allí poderes al español para que transmita sus palabras al rey.  Sin embargo, 

inmediatamente después de estas dos breves páginas, el texto empieza a narrar la llegada de los 

españoles al Tahuantinsuyo y el encuentro entre Atahualpa y Pizarro.  Después de mencionar 

brevemente este primer encuentro, el autor narra detalladamente la historia de su padre; incluso 

se podría decir que la Ynstruccion se convierte en una biografía de Manco Inca.  El lenguaje 

legal, la formalidad del primer apartado desaparece al final de la segunda página.  A partir de ahí, 

el texto se transforma en un relato íntimo de la conquista del Tahuantinsuyo y la vida de Manco 

Inca, hasta casi el final del libro.   

Titu Cusi presenta a su padre como un gobernante sabio, un héroe y un líder que al 

principio era aliado de los españoles, pero al ser traicionado por ellos pasa a ser su enemigo.  
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Titu Cusi muestra al Inca Manco desplegando una hospitalidad genuina a los españoles, 

ayudándolos a instalarse y a reprimir a los ejércitos de Atahualpa.  En respuesta los españoles lo 

traicionaron encarcelándolo en dos oportunidades, pidiéndole grandes rescates para su liberación.  

En este momento inicial del texto, Titu Cusi deja claro para el Rey, el receptor explícito del 

texto, como para cualquier lector español, que gracias a Manco fue posible que los españoles se 

asentaran en el Cusco y que los ejércitos indígenas rebeldes fueran inicialmente dominados.  Sin 

embargo, la ayuda del Inca no implica una derrota, ya que está basada en las leyes de la 

hospitalidad y tanto su dignidad como su autoridad nunca quedan en entredicho.  Manco Inca los 

ayudó porque él mismo era enemigo de Atahualpa y pensó que con la ayuda de los españoles, él 

afianzaría su propio poder.   

Titu Cusi muestra a su padre como un hombre valeroso y sabio, pero se encuentra en la 

precaria situación de tener que explicarle al rey la sublevación de su padre y su propio estatus 

como Inca en el exilio.  Con este fin Titu Cusi asegura que fueron los actos deshonrosos y 

traicioneros de los conquistadores, especialmente los de los hermanos Pizarro, los que obligaron 

a Manco a dejar el Cusco y a empezar las luchas de resistencia.  En este momento del texto el 

receptor imaginado parece cambiar. 

Titu Cusi menciona en varias oportunidades que Manco Inca se equivocó al invitar a los 

españoles y en darles la bienvenida.  A veces esta afirmación la hacen sus consejeros, a veces es 

el propio Inca quien lo reconoce: “…y esto por auer metido yo en my tierra semejante jente que 

esta, que yo mesmo me he degollado” (42).  En el mundo representado en el texto estos 

parlamentos están dirigidos a su propia gente y en ellos el Inca les pide perdón a sus súbditos.  

Manco Inca se reconoce como el culpable de su situación al haberle abierto la puerta de su 
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imperio al ejército español.  La agencia de los indígenas es tal que está presente incluso en su 

derrota.   

La Ynstrucción describe las continuas vejaciones y desaires que los conquistadores 

cometieron contra Manco y su corte.  Narra la actitud desdeñosa de los conquistadores y su falta 

de respeto con las actividades u objetos religiosos de los incas.  El texto cuenta las dos veces que 

Manco Inca fue hecho prisionero con la excusa de que el soberano estaba preparando una 

sublevación secreta.  Titu Cusi hace explícita que la causa del encierro fue solo una excusa para 

robarle al Inca sus tesoros, ya que las dos veces fue liberado tras pagar un costoso rescate.  Estos 

dos encarcelamientos de Manco Inca son por supuesto eventos desafortunados para el propio 

Inca pero tienen también una consecuencia para la Corte y el pueblo inca.  La prisión de Manco 

implica al mismo tiempo un toma fáctica de poder y una estrategia simbólica que deshonra los 

símbolos de autoridad del Tahuantinsuyo.  La situación llega a ser tan desesperada para los incas, 

que Vila Oma, uno de los generales de Manco, les dice a los españoles durante la segunda 

prisión, que los indígenas “estan en tanta tribulasçion que no les rresta syno ahorcarse” (70).  

Titu Cusi toma la palabra, hace hablar a su padre, pone parlamentos en la boca de Vila Oma, es 

decir que está mostrando que lo que narra no viene de una visión individual, sino de un 

sentimiento colectivo. 

Aunque Manco reconoce su propia responsabilidad en los hechos, también señala que la 

situación es injusta.  El Inca mantiene su dignidad y aun en las situaciones más desesperadas sus 

palabras son sabias y orgullosas.  Por ejemplo, cuando le da a los Pizarro el rescate después del 

primer encarcelamiento, les dice: “y no penseis que os doy esto de miedo que tenga de bosotros 

sino de mi boluntad mera, porque ¿qué miedo auia yo de auer de bosotros, estando toda la tierra 
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debaxo de mi poderio y mando?” (500).  De este modo Titu Cusi muestra a su padre como un 

hombre que pese a la derrota y las humillaciones puede mantener su nobleza. 

El texto también explica muy claramente al rey, que Manco Inca antes de sublevarse y 

atacar a los españoles, les había advertido que no podían seguir maltratándolo y les advierte: “si 

lo hazeis por yncitarme para que me levante contra vosotros yo o la gente de my tierra, 

decídmelo, porque andare aperçebido, y lo mesmo mi gente… y ansy ni vosotros terneis rreçelo 

no nosotros temor” (86).  Manco Inca, en la versión narrada por su hijo, no es un hombre 

derrotado, por el contrario es un hombre poderoso en medio de una situación política turbulenta 

tratando de tomar las mejores decisiones para él y su imperio. 

Como parte de estas decisiones, Mano Inca reiteradamente previene a todo el pueblo 

inca, que los españoles “son nuestros enemigos capitales y nosotros lo abemos de ser suyos 

perpetuamente, pues ellos lo an querido” (106).  También que los españoles son hijos del 

demonio “a çente que esto hace no les podemos llamar hijos del Viracochan, sino como otras 

veces os he dicho, del supai, y peores, porque en sus obras le han emitado pues han hecho obras 

de tal, que por ser tan vergonçossas, no las quiero deçir” (76).  Les afirma reiteradamente “no les 

creáis [a los españoles] cossa que os dixieren, porque mienten mucho, como a mí en todo lo que 

conmigo han tratado me han mentido y ansí harán a vosotros” (76).  El interlocutor de esta parte 

del texto es evidentemente el pueblo indígena. 

Manco además da a los indígenas un consejo extraordinario, casi un secreto, que 

paradójicamente debido a su importancia Titu Cusi decide consignar en su Ynstrucción, el Inca 

les pide,  
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dar muestras por de fuera de que consentís a lo que os mandan y dar algún 

camarico y lo que pudiéredes, que en vuestras tierras ouiere, porque como esta 

çente es tan brava y de diferente condiçión de la nuestra, podría ser que no se lo 

dando vosotros, os lo tomasen por ffuerça o vos maltratasen por ello, y por evitar 

ésto os será buen remedio haçer lo que os digo 

(76) 

Por una parte al consignar este mensaje en la escritura, Titu Cusi está buscando su en 

permanencia; por otra al interlocutor representado dentro del texto (el pueblo indígena) se le pide 

que le mienta al lector deliberado (el rey).  Puede ser que el autor esté esperando mover al lector, 

cualquier lector que sea, a una lectura ética.  De igual modo, y debido a la temporalidad de la 

escritura, o mejor su intemporalidad, las palabras de Manco Inca a sus súbditos, pueden llegar al 

futuro, a los hijos y nietos de los que escucharon sus palabras, pueden incluso llegar hasta 

nosotros.  Las palabras pronunciadas quedaron fijas en la escritura.  Manco Inca estaba 

esperando una respuesta de su gente a su discurso, pero si pensamos en cualquier otro lector, el 

texto invita a una respuesta ética casi a tomar una posición. 

Estas palabras de Manco Inca, transcritas por su hijo Titu Cusi Yupanqui, pueden 

pensarse como una metáfora para entender la identidad cultural de América Latina hoy en día.  

Esa identidad esquiva que Cornejo Polar llamó ‘heterogeneidad’, García Canclini ‘hibridación’ y 

Fernando Ortiz ‘transculturación’.  Manco le pidió a su pueblo mentir, que pretendieran acceder 

a las demandas de los españoles, que incluso ofrecieran alguna cosa pequeña como prueba de su 

aceptación, pero que en el fondo se mantuvieran firmes.  Sin embargo, como plantea Baudrillard, 

el peligro de usar máscaras es que a veces estas terminan convertidas en el propio rostro y la 
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propuesta del Inca es tan valiente como inciertos son sus resultados.  Los indígenas, no solo del 

Perú, sino de muchas comunidades en América coincidieron autónomamente con Manco y hoy 

en día ésta superposición y mezcla, hacen parte intrínseca de la cultura andina y latinoamericana.     

Al mismo tiempo, no deja de ser sorprendente que el mensaje de Manco transcrito en el 

texto de su hijo, haya tenido como destinatario al Rey, ya que explicita una estrategia de 

resistencia indígena.  La Ynstrucción que fue llevada a España, está llena de mensajes que tienen 

como interlocutor directo a un lector indígena y no solo eso, sino que el mensaje implica no solo 

no creerles a los españoles, sino mentirles a su vez.  Puede ser por supuesto, que Titu Cusi le está 

contando al rey que estos fueron los discursos de su padre, pero no deja de resultar interesante 

que estás palabras de confrontación y resistencia, sean las que el autor decide enviarle.  Si se 

sacan las partes específicamente legales de la Ynstrucción, como hemos dicho, nos quedamos 

con una historia de los primeros años de la Conquista del Perú desde el punto de vista de los 

indígenas.  Pudo este contenido verterse en un libro o en una crónica, pero Titu Cusi decide 

escribir una instrucción tal vez con la intención de evadir la censura a la que estaban sujetos los 

libros impresos.  Puede que Titu Cusi, esté diciéndole al rey muy frontalmente lo que piensa, su 

posición frente a los españoles; pero puede también que Titu Cusi haya pensado que la escritura 

le confería permanencia al mensaje de su padre.   

La historia de los libros, la historia de la escritura y la historia de la censura corren 

paralelas.  El momento sin precedentes de la invención de la imprenta abrió un universo 

peligroso para algunos, ya que la imprenta aceleraba la escritura, publicación y mercado de 

muchísimos libros.  En 1472 se imprimió el primer libro en la Península Ibérica y solo 7 años 

después el papa Sixto IV ya empezaba a hablar de censura.   A ello se le debe agregar que los 
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eventos posteriores a 1492 alimentaron la imaginación delirante de todos los europeos.  

Simultáneamente volaba la imaginación y la Corona le ponían frenos legales a la producción y al 

contenido de los libros.  La censura inicialmente estaba dirigida a textos que se consideraban 

heréticos.  Recordemos que la llegada de los españoles a América desencadenara la reforma 

protesta y la contrarreforma.  Rápidamente este tipo de censura religioso se inmiscuyó también 

en las publicaciones sobre las colonias.  El mercado editorial en España pasaba por un muy buen 

momento y los libros sobre América tenían una parte importante de ese mercado.  Sin embargo, 

la correspondencia privada entre España y América fue protegida por la Corona, pese al interés 

en mantener un estricto control en los escritos sobre y desde las Américas.  A los documentos 

privados se los respetaron como tales: “los dén, ó remitan libremente á quien los hubiere de 

recibir, y no tengan obligación á manifestarlos” (Recopilación de Leyes de los reynos de las 

Indias 655). 

Este control es evidente en las leyes emitidas por el por el rey Felipe II, quien firmó una 

censura muy estricta sobre la publicación de crónicas, relaciones, diarios, etc. que hablaran de los 

nuevos territorios españoles en la Indias Occidentales.  La recopilación de leyes sobre 

publicaciones americanas, fue jurisdicción del Consejo de Indias y en el título XXIV “De los 

libros, que se imprimen y pasan a la Indias” (213) se encuentra la estricta regulación. 

Estas leyes establecían que no se podía imprimir libros sobre el tema americano sin ser 

aprobados por el consejo, ley I (l213).  Tampoco se podían llevar libros a América sobre 

América sin permiso, ley II (213).  Incluso no se podían hacer diccionarios o gramáticas de 

lenguas indígenas, ley III (213).  Entre otras leyes, se mandaba a los Virreyes y presidentes de 
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Audiencias que “no concedan licencias para imprimir libros en sus distritos y jurisdicciones, de 

quelquier materia, ó calidad que sean, sin preceder la censura” ley XV(217).   

El Consejo, bajo mandato del rey Felipe II, también creó la figura del “Coronista Mayor 

del Consejo Real de las Indias”, quien debía tener acceso a todos los documentos que necesitara 

para escribir la historia americana.  El Cronista tenía entre sus funciones ir escribiendo 

continuamente todos los eventos posibles como se señala en el Título XXII (318-320).  Este 

personajes estaba encargado de escribir la historia oficial de las Indias, en un intento infructuoso 

por parte de la Corona de controlar la forma de narrar la historia.  Estas estrategias de control 

tenían que ver, por una parte, con la intensa producción textual de los viajeros, monjes, soldados 

y, en general, de todos los que se interesaron por dejar constancia escrita de lo que estaba 

pasando en el mundo americano.  Por otra parte, la disputa de Valladolid, la difusión de los 

textos de Bartolomé de las Casas y la imagen de la Corona española en Europa y especialmente 

en los países protestantes, tiene que ver con ese fenómeno de control.  

En relación al caso de Las Casas, he trabajado las primeras ediciones de la Brevissima 

Relación de la destruicion de las Indias (1552)57 y he podido constatar que su obra fue censurada 

por la Corona y cuando fue publicada por primera vez lo hizo sin el privilegio real.  De hecho, de 

los ocho textos que Las Casas publicó en 1552 solo el Principia quaedam, escrito en latín, tiene 

las debidas autorizaciones (Varela 30).  La Brevísima es una de las obras de Las Casas más 

leídas, incluso hoy en día cuando se habla de su legado casi siempre se está haciendo referencia a 

este corto texto y eso que solo se publicó en España una vez y no se vuelve a vuelve a publicar 

allí hasta 1646, casi un siglo después; luego desapareció nuevamente por los siguientes 150 años.  

Como es bien sabido, el texto  presenta algunos de los hechos más escabrosos de la conquista; 
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por lo cual fue utilizado por los enemigos de España para originar la Leyenda Negra, la cual 

pintaba a los católicos españoles como asesinos, torturadores, violadores e incluso caníbales.  El 

libro circuló ampliamente en Europa debido a la autoridad que le daba que un español estuviera 

criticando la propia conquista. 

En América, al final del periodo colonial, la apropiación de la obra del dominico también 

estuvo signada por la propia agenda de los criollos.  Ellos tomaron la imagen de un imperio 

abusador para proclamar los derechos de los súbditos americanos, derechos que se van a 

transformar en reivindicaciones políticas y que a su vez van a culminar en el siglo XIX en los 

procesos de independencia.  En ambas apropiaciones del texto, tanto por parte de los europeos 

como los americanos, no se busca evidenciar una preocupación por los indígenas, el cual era el 

objetivo primordial de Las Casas, sino que lo usan para promover su propia agenda en contra del 

imperio español. 

Bartolomé de las Casas y Titu Cusi Yupanqui, si bien difieren en muchos aspectos, se 

pueden emparentar en tanto que ambos se enfrentan a la censura y ambos denuncian una 

situación injusta.  Los dos autores acusan la crueldad de los españoles y tienen la valentía de 

enfrentarse al rey.  El padre Las Casas, no obstante, por estar escribiendo en Europa y por 

pertenecer a la elite intelectual de su época, fue víctima de la censura oficial y su obra fue 

prohibida en todo el Imperio español; la posición periférica de Titu Cusi lo enfrentó a otro tipo 

de censura, su texto fue archivado y olvidado.   

Se puede suponer entonces que el texto de Titu Cusi, debido a su contenido contestatario, 

es decir su contenido susceptible a ser censurado, al estar inserto en el formato de documento 

legal se escapa de la censura.  A través de la Ynstrucción el autor puede diseminar información 
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delicada y detallada de la realidad del Tahuantinsuyo a la que pocas personas por fuera de la 

comunidad tendrían acceso.  Algunos ejemplos de ésta información ya han sido mencionados, 

como la maldad de los españoles y la economía de la mentira al relacionarse con ellos.  

Uno de los episodios que Titu Cusi cuenta sobre las transgresiones de los españoles es la 

historia de Cura Ocllo.  Antes de que Manco Inca saliera para Vilcabamba y cuando todavía era 

un aliado de los españoles en el Cusco, estos lo encarcelaron dos veces.  El rescate, al igual que 

en la historia de Atahualpa consistía en oro, plata y tesoros, sin embargo los conquistadores 

piden también algo que va más allá del valor material.  Los españoles querían que el Inca les 

entregara a su esposa, la coya Cura Ocllo como parte del rescate 

La coya era la esposa principal, por lo que una traducción aproximada del término sería 

‘reina’, también se llamaba a esta mujer en quechua Pili huarmi o única mujer (Rostworowski y 

Murra).  La petición de los españoles se podría decir que es casi un crimen de lesa majestad, en 

el contexto de la cultura europea.  Los hijos que nacían de esta unión eran privilegiados –aunque 

no siempre o exclusivamente- al momento de decidir la sucesión de la mascaipacha.  En la 

tradición andina del Tahuantinsuyo incaico, el Inca tenía varias esposas y todos los hijos que 

tenía con ellas eran considerados legítimos.   

Debido a la posición político-simbólica de la coya, la demanda de entregarla a los 

españoles probablemente para ser violada, es particularmente denigrante y encarna muchas de las 

relaciones de género y poder en la colonia.  La mujer incluso dentro de la sociedad española de 

la época se encontraba en una posición de desventaja y subyugación, los derechos y 

oportunidades a los que tenían acceso eran restringidos cuando no inexistentes.  La situación de 

la mujeres indígenas es el tema que voy a abordar en los últimos capítulos pero quiero señalar 
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ahora, que en relación a la coya, su situación es desesperada, ya que es considerada por los 

españoles un ser doblemente inferior: uno por ser indígena, dos por ser mujer.  Para las mujeres 

españolas del siglo XVI la sexualidad estaba ampliamente controlada tanto por la Iglesia como 

por la legislación.  Este control sin embargo, las protegía de algún modo de cualquier asalto que 

estás pudieran sufrir, ya que las nociones de virginidad y honor en esta sociedad debían ser 

preservadas por los hombres de la familia.  Estas categorías que se aplicaban a las mujeres 

ibéricas, no se extendían a las mujeres indígenas quienes fueron vistas por los conquistadores 

como parte del botín.   

Las violaciones a las mujeres fueron frecuentes y la actitud general de los conquistadores 

fue la de mantener tantas indígenas como quisieran, en muy raras oportunidades para casarse con 

ellas (Millones 65).  Bartolomé de las Casas señala en su Brevísima relación de la destrucción de 

las Indias (1552) que la violencia sexual hizo parte de la estrategia de conquista de cada pueblo.  

Las referencias a violaciones son frecuentes en las crónicas del periodo.  Guamán Poma, por 

ejemplo, también habla reiteradamente de este tema: “Cómo después de auer conquistado y de 

auer rrobado comensaron a quitar las mugeres y donzellas y desuirgar por fuersa. Y no 

queriendo, le matauan como a perros y castigaua cin temor de Dios ni de la justicia. Ni auía 

justicia.” (397).  Esta realidad es incluso más devastadora cuando se echa una mirada a los 

conflictos bélicos incluso los de hoy en día, especialmente en sitios que fueron colonias.  Las 

mujeres siguen siendo percibidas como parte del botín y la violación es todavía una práctica 

normal en el contexto de la guerra.   

En la obra de Titu Cusi, y en general en el inmenso y diverso conglomerado del Imperio 

español en las Américas, las mujeres juegan un papel importante.  La nobleza Inca por ejemplo, 
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antes de la llegada de los españoles trató de mantener su poder centralizado, instituyendo el 

matrimonio del Inca con su hermana.  Cura Ocllo era la coya de Manco Inca y su esposa-

hermana.  Es improbable que Pizarro y su ejército entendieran las dinámicas de linaje y sucesión 

del Tahuantinsuyo, pero si es obvio que alcanzaron a comprender la diferencia entre Cura Ocllo, 

la esposa del Inca reinante y las otras mujeres del inca o del pueblo, de quienes se apoderaban sin 

pedir permiso a nadie y de cuyos nombres no se tiene memoria.  Como dije anteriormente el 

hecho de arrebatar la esposa del Inca tiene también una connotación política, es una forma de 

vencer, conquistar y humillar al antiguo soberano.  Este acto barbárico por parte de los españoles 

no se debe solo a su lujuria, sino que es un acto simbólico que busca dejar claro quien tiene el 

poder y quienes son los nuevos gobernantes.  Como una pequeña victoria para los indígenas, 

haciendo uso de esa misma economía de la mentira, ninguno de los hermanos Pizarro o sus 

soldados pudo violar a la coya.      

La coya Cura Ocllo es la única mujer que tiene algún protagonismo en la Ynstrucción, 

ella aparece en tres episodios del texto.  La primera vez, es cuando los hermanos Pizarro 

encarcelan a Manco Inca y como condición para su liberación piden oro, joyas y a la coya como 

parte del trato.  Esta primera vez, la petición de entregar a su mujer se ignora, pero la segunda 

vez que Manco es encarcelado vuelven a requerir a Cura Ocllo como parte del rescate para 

liberarlo: “nos abeis de dar agora mucho mas oro y plata que el otro dia, y mas me aueis de dar a 

la señora coya Cura Ocllo, vuestra hermana, para my muger” (62).  Después que los súbditos del 

Inca reúnen el oro, se lo entregan a los españoles y cuando están a punto de liberarlo, Gonzalo 

Pizarro detiene la liberación y recuerda que deben entregar también a la reina  Manco logra 

engañarlos entregándoles a otra mujer: Inguill, quien disfrazada con la ropa de la coya y 
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terriblemente aterrada debe irse con ellos.  Cura Ocllo desaparece de la historia y vuelve a 

aparecer en otro momento en el que salva a su esposo durante un ataque en el pueblo de 

Oroncoy.  Mientras todos dormían ella se da cuenta que los españoles van a atacar y despierta a 

Manco, salvándolo de la muerte58.  Titu Cusi siempre se refiere a ella como “mi tía” o la 

“hermana” de mi padre.  Es llamativo que nunca en todo el texto haga referencia a su propia 

madre, quien -según Hemming- es Catalina Taypichisque una noble indígena aymara de la 

región del Condesuyo.  Titu tampoco hace referencia a su hermana María Cusi Guarcay, quien 

era su hermana de padre y madre; María se casó con Sayri Tupac y tanto ella como su hija 

Beatriz Clara Coya, fueron dos de las mujeres más importantes de la nobleza inca durante esta 

época. 

La última referencia a Cura Ocllo, es durante la descripción de los hechos anteriores a su 

asesinato y es definitivamente una tragedia.  Durante uno de los ataques a Manco Inca, este 

último descubrió que el hermano favorito de Cura Ocllo estaba entre los indígenas que ayudaron 

a los españoles y aunque su esposa le rogó que no lo asesinase, Manco lo mató diciendo: “Más 

justo es que le corte yo sus cabeças que no se lleuen ellos la mya” (134).  La reina devastada 

decidió quedarse en medio del campo de batalla junto al cuerpo de su hermano, donde fue 

capturada por los españoles.  En el camino al pueblo de Tambo, los soldados trataron de violarla 

pero ella “se defendia fuertemente en tanto que vino a ponerse en su cuerpo cosas hediondas y de 

dispresçio porque los que quisiesen llegar a ella thubiesen asco” (134).  A través de esta historia 

Titu Cusi señala que ella murió tratando de salvaguardar su castidad, dibujándola de manera 

similar a la hagiografías, en contraste con los españoles pecadores.  La estrategia de ensuciarse 
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con “cosas hediondas” si bien le sirvió para evitar ser violada, exacerbó la ira de los españoles 

quienes la enterraron viva, le vendaron los ojos y finalmente la asaetaron.   

Justo antes de morir Cura Ocllo les dijo a sus asesinos: “¿en vna muger bengais vuestros 

enojos? ¿qué mas hiziera otra muger como yo?; dados priesa a acabarme porque se cunpla 

vuestro apetito en todo” (134).  Todos los detalles de está historia, muestran facetas interesantes 

de la personalidad de la coya que la describen como una suerte de heroína trágica: su amor filial, 

el respeto a su cuerpo al evitar la violación y la dignidad que rodea su figura incluso en el 

contexto de la tortura y su asesinato.  Los españoles cegados por la rabia demuestran su 

inhumanidad frente a Cura Ocllo, pero con su muerte la reina deja un ejemplo de valor al pueblo 

inca.  En la representación de Titu Cusi, la conciencia ética de los indígenas es evidente.   

La muerte de Cura Ocllo y especialmente la sevicia de sus asesinos, es un acto de tortura 

y violencia innecesaria, el cual según el texto de Titu Cusi hace mella no solo en los incas 

rebeldes sino incluso en los indígenas que estaban ayudando a los españoles.  Parece que los 

españoles presienten un velado juicio moral de parte de los indígenas que estaban combatiendo a 

su lado y llenos de furia frente al dolor de sus propios soldados, actúan nuevamente con 

desmesura y asesinan a sus aliados quemándolos.  La descripción de la muerte de Cura Ocllo y el 

posterior enfrentamiento entre españoles e incas en las afueras de Vilcabamba es uno de los 

episodios más sangrientos y más tristes relatados por Titu Cusi. 

La historia de Cura Ocllo, en tanto figura ejemplar para los Incas, al igual que los 

consejos y críticas en los discursos de Manco Inca, nos han permitido pensar la Ynstrucción de 

Titu Cusi Yupanqui como un texto de resistencia.  Su obra, se inserta en la tradición legal de la 

colonia, pero al mismo tiempo se escapa a una estricta clasificación, utiliza y rebasa el formato 
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legal para permitirle al autor expresarse libremente.  Titu Cusi se enfrenta también a la censura y 

a la imposición del catolicismo y se permite hablarles directamente a los miembros indígenas de 

su comunidad, utilizando al Rey casi como un intermediario del mensaje. 

El texto de Titu Cusi es un testimonio imprescindible de los primeros años de los 

españoles en el Tahuantinsuyo y tanto su mensaje como su voz, resuenan con fuerza hasta 

nuestros días, recordándonos que la versión de la conquista narrada por los indígenas, no es una 

historia de víctimas, sino de agencia, valor, creatividad, nobleza, y orgullo.   
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Feminismo y resistencia 

Mi literatura no regresa a la madre tierra convertida 
en lluvia y tampoco emprende ese viaje en espiral 
hacia el cosmos.  Mi literatura sale de ella, de la 
rabia de la madre tierra, de los cambios de la Luna, 
del calor del Sol, del golpe de la brisa en el rostro 
de la marchanta que trae en su espalda 80 kilos de 
sal marina en la explotación del wayuu por el 
wayuu y de este por el hombre blanco 

Estercilia Simanca  
 

La Guajira colombiana es un largo desierto en el extremo norte del país que termina en el 

Mar Caribe.  Es un lugar árido, donde la agricultura y en general la vida es bastante difícil, las 

dos grandes empresas de la región son la extracción de carbón y las minas de sal; al mismo 

tiempo la Guajira es un destino turístico por sus increíbles e interminables playas.  La 

intermitente presencia del Estado, se refleja en la falta de servicios públicos y los deficientes 

sistemas de salud y educación.  En este lugar de enormes riquezas naturales y difícil situación 

socioeconómica, habitan los wayuu, la comunidad indígena más numerosa de Colombia.  Dentro 

de la comunidad, las mujeres tienen un papel muy importante, es una sociedad matrilineal y por 

lo general las wayuu son mujeres de mucho carácter y fuerza.  En este lugar nació Estercilia 

Simanca, quien es- entre muchas otras cosas, una mujer indígena- escritora.  Estas tres 

categorías: “mujer”, “indígena” y “escritora” tienen un sinnúmero de implicaciones y están 

también sujetas a disímiles definiciones.   

El presente capítulo propone una lectura feminista de la obra de Estercilia Simanca.  

Algunas de las preguntas que se plantean a lo largo de este análisis tienen que ver con la 

capacidad del feminismo para responder a las necesidades y problemáticas específicas de las 
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mujeres indígenas en América Latina y también con el papel de la literatura como un medio para 

reflexionar y resistir las estructuras de poder que las oprimen.  Para realizar este análisis, trazaré 

una breve reseña del feminismo occidental, los principales textos y pensadoras, aunque es 

importante señalar, que en gran medida mucho de lo propuesto por estas mujeres, no se aplica 

específicamente a la realidad de las mujeres indígenas de América Latina, ni a Estercilia 

Simanca específicamente.  Sin embargo, empiezo desde allí mi análisis tratando de utilizar 

algunos conceptos claves y útiles para leer la obra de Simanca y al mismo tiempo para traer a la 

discusión dichas propuestas teóricas.    

Más adelante el capítulo se centra en la crisis de este feminismo y la posterior relectura 

que hace la teoría poscolonial y los ‘feminismos de color’.  Finalmente y para entender cómo se 

insertan en este diálogo las feministas y escritoras latinoamericanas, analizaré la corriente del 

feminismo en América Latina desde dos perspectivas, una más urbana y académica y la otra 

desde las feministas indígenas.  Todo este recorrido culmina con el análisis de la obra de 

Estercilia Simanca en el siguiente capítulo, centrándome en sus personajes femeninos y en las 

prácticas de su comunidad relacionadas con dinámicas de género.  

 

4.1.  Orígenes del feminismo y sus conceptualizaciones teóricas en Occidente 

-Pero ella no lo quiere, no lo conoce. 
-Yo no conocía a tu padre, como  
tampoco tu abuela y tus tías a sus 
maridos.  Así son las cosas aquí 

Estercilia Simanca 
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El feminismo, de forma muy general será entendido en está investigación como un 

movimiento que busca la igualdad entre los derechos de las mujeres y los hombres, al mismo 

tiempo que reconoce la existencia de diferencias entre los géneros.  También parte de que la 

definición de “mujer” no puede ser monolítica, de modo que el feminismo implicará diferentes 

definiciones de mujer, características, derechos y obligaciones en diferentes comunidades y 

contextos, pero siempre con el interés de mejorar las condiciones de las mujeres en sus 

comunidades.  Como toda definición, está es solo una versión incompleta de las complejidades 

de este movimiento y parte de este capítulo consiste en desentrañar y evidenciar dichas 

problemáticas.  

El feminismo surge de una sociedad donde los hombres han dominado, una sociedad 

falogocéntrica, como es definida por Derrida en La farmacia de Platón.  Para Derrida, y también 

para otros autores,  la filosofía occidental está construida alrededor de la razón, del logos, 

pensadas estas categorías desde Platón y la filosofía clásica.  A su vez, esta construcción se 

encuentra fundamentada en la voz y el habla, phoné, siendo este un atributo, una autoridad 

exclusivamente paterna59.  La idea del logos como espina dorsal de Occidente, va a ser 

importante para la configuración del primer feminismo y al mismo tiempo para las críticas de las 

posteriores relecturas del movimiento. 

Es imposible situar en un momento específico el inicio del feminismo, existen registros y 

evidencia histórica de mujeres que han sobresalido y validado los derechos de otras mujeres; 

desde el mito de las Amazonas en Grecia y la poesía de Safo, pasando por monjas y santas 

místicas como Sor Juana Inés de la Cruz y guerreras como Juana de Arco, hasta Virginia Woolf 

y George Sand, mujeres escritoras. También las hubo artistas, gobernantes, científicas, 
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historiadoras, etc., estas mujeres son solo algunas figuras femeninas paradigmáticas que se han 

revelado o resaltado en un sistema preponderantemente patriarcal.  De todas las posibles 

académicas que han publicado sobre el feminismo, he seleccionado solo algunas cuyos 

planteamientos pueden ser un lente útil para estudiar la realidad de las mujeres indígenas.  Por 

más amplia y exhaustiva que sea la lista, no es fácil encontrar en ella a una mujer indígena de 

América Latina.  Parte del afán de esta tesis, consiste en recuperar aunque sea una sola de estas 

mujeres y tratar de abrirle un espacio en el canon. 

Recordemos que el feminismo, como un movimiento que agrupa una colectividad y que 

origina un sistema ideológico moderno, se origina alrededor de las suffragettes y la lucha por el 

derecho al voto femenino.  Esto ocurre en Inglaterra y los Estados Unidos, a finales del siglo 

XVIII y comienzos del XIX.  Estas mujeres identificaron el voto y las leyes de la herencia como 

dos de sus principales reivindicaciones y finalmente lograron empezar a participar en lo público 

y político mediante estás dos herramientas.   

Este primer impulso tiene su fuerza y origen en mujeres blancas, de clase media en los 

países desarrollados.  El movimiento ocasionó la aparición formal y sistemática de las primeras 

conceptualizaciones filosóficas, escritas por las propias mujeres en torno al feminismo.  Algunas 

de las preguntas que intenta responder esta corriente tienen que ver con lo que significa ser mujer 

y cuál es su papel en la sociedad, las respuestas fueron variadas y heterogéneas, y atraviesan 

distintos campos: lo anatómico, la psicología, la organización simbólica de la sociedad e incluso 

la definición de identidad femenina. El movimiento evolucionó de manera rizomática, generando 

hasta el día de hoy, debates, respuestas y muchas más preguntas, algunas de ellas tienen que ver 

con la relación entre sexo y género; otras, como en el caso de Estercilia Simanca, reflexionan 
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sobre el papel de las mujeres al interior de una comunidad.  El objetivo del presente capítulo y de 

todo el análisis sobre el feminismo confluye en la necesidad de comprender el caso particular de 

una mujer escritora wayuu, como un caso paradigmático de la mujer indígena.  

Para iniciar el recorrido, es imprescindible pensar en El segundo sexo (1949) de Simone 

de Beauvoir (1908-1986) considerado por muchos como un texto inaugural del feminismo.  La 

autora desde una Europa sacudida por la postguerra y observando el inicio del movimiento por 

los derechos civiles en los Estados Unidos, compara la situación de las mujeres con la de los 

negros y los judíos, y podrían añadirse también a los indígenas, Beauvoir señala que 

…toda la historia de las mujeres la han hecho los hombres.  Al igual 

que en Norteamérica no hay un problema negro, sino un problema 

blanco y que <<el antisemitismo no es un problema judío, sino 

nuestro problema>>, así también el problema de la mujer ha sido un 

problema de hombres  

(52) 

Su análisis recorre desde lo fisiológico60 y lo psicológico, hasta lo sociológico y el 

marxismo ya que afirma que  “la suerte de la mujer y la del socialismo están íntimamente 

ligadas61”(20).   

Uno de los aportes más significativos de Beauvoir es la distinción entre ser mujer y lo 

femenino; dice la autora que a través de la historia se les han impuesto a las mujeres ciertos 

requisitos que debe cumplir para ser “verdaderas’ mujeres, de modo que la feminidad en tanto 

normativa es un mecanismo de dominación y vigilancia, está idea será analizada en profundidad 

años después por Michael Foucault.  En esa misma dirección, la autora propone que la definición 
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de “mujer” es una construcción histórica que tiene diferentes significados en diferentes épocas y 

contextos, lo cual más adelante retomará Judith Butler. 

Entre los muchos temas que aborda Beauvoir están los tema de la maternidad como 

opción, la posibilidad de una identidad femenina y muchos otros.  En relación al control de la 

natalidad, el debate solo fue posible después de que la píldora anticonceptiva salió al mercado 

legalmente en 1950 en los Estados Unidos y en 1967 en Francia, sin la píldora la idea de 

‘liberarse’ de la maternidad era casi imposible.  Dentro de las comunidades indígenas, la píldora, 

los métodos anticonceptivos y en general la salud sexual y reproductiva, son temas difíciles de 

abordar, por una parte debido al choque cultural que implican muchas veces las prácticas 

médicas en Occidente y por otra parte debido a los precarios servicios públicos de salud a los que 

tienen acceso estas comunidades. 

Por otra parte, y en relación a la cuestión sobre la identidad, Beauvoir propone que la 

sociedad y la historia conciben el sujeto de enunciación como un “hombre” –regla, norma, uno- 

por antonomasia,  de modo que la “mujer” será siempre el Otro.  Allison Weir en Sacrificial 

Logics.  Feminist theory and the critique of identity (1996) reconoce los aportes de Beauvoir, 

pero a la vez critica esta dualidad oposicional, ya que la única forma de definir a la mujer en este 

modelo sería a través de su oposición a ese ‘Uno’ masculino.  Frente a esta construcción de la 

realidad, es interesante reflexionar como dentro de las comunidades indígenas de América Latina 

se piensa en la dualidad pero no en el sentido de opuestos, sino de complementarios.  La noción 

de complementariedad62 hace énfasis en las diferencias: arriba/abajo, caliente/frío, 

mujer/hombre, pero no como opuestos sino como partes necesarias de un todo.  Esta 

complementariedad, se encuentra tanto en registros prehispánicos como en el discurso indígena 
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contemporáneo, sin embargo en las relaciones cotidianas de algunas comunidades, dicha idea se 

ha desvirtuado y es común ver al interior de las comunidades indígenas los mismos patrones de 

machismo y violencia en contra de la mujer que aquejan a la sociedad occidental.  Es además 

común, incluso entre la comunidad académica, justificar situaciones violentas o degradantes 

contra las mujeres, en tanto que están ocurren amparadas bajo una lectura tendenciosa de dicha 

complementariedad.  

Retomando la historia de feminismo y siguiendo el camino abierto por Beauvoir, otra 

figura que sobresale es Luce Irigaray (1930) a partir de sus estudios con y sobre Lacan, 

especialmente en sus libros Speculum of the Other Woman (1974) y This Sex Which is Not One 

(1977).  Irigaray trabaja alrededor de la idea de falogocentrismo y la idea derridiana de 

différance63.  La autora señala especialmente las especificidades en torno a la sexualidad y el 

placer exclusivamente femeninos. 

Al igual que Beauvoir, Irigaray reconoce que la mujer siempre es definida como el Otro, 

negativo y prescindible, sin embargo, mientras Beauvoir afirma que la igualdad vendrá cuando la 

mujer logre afirmar una identidad autónoma en esta lógica oposicional, Irigaray propone que  

this oppositional logic which underlines the positing of identity is a 

specifically masculine logic which cannot accommodate a reciprocity 

between male and female, but which in fact depends upon the 

exclusion, construction, appropriation, assimilation, commodification, 

and destruction of woman’s otherness  

(citada en Weir 94)   
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Es por tanto necesario deconstruir esta estructura binaria, que no es en absoluto natural, 

sino una consecuencia de ejercicios deliberados de poder.  Esta problemática en relación a la 

obra de Simanca, como veremos más adelante, tiene que ver con la tensión entre la importancia 

de la mujer en su comunidad, la pertinencia de los roles tradicionales de género, las prácticas 

rituales de las mujeres wayuu y la sensación que se percibe en su obra de que los hombres 

ejercen un mayor control sobre dichas estructuras/prácticas sociales.  

Se pueden, por supuesto, hacer críticas a la propuesta teórica de Irigaray, una de sus 

puntos más controversiales, como señala Judith Butler, tienen que ver con un “esencialismo” al 

momento de definir la relación entre lo biológico y la psiquis de la mujer (Xu 76).  Señalo esta 

crítica, ya que al momento de reflexionar sobre las comunidades indígenas del continente 

americano, se cae con frecuencia en estos mismos esencialismos.  Al plantear una relación 

directa entre raza o género y determinadas características, estás se piensan como naturales, de 

modo que las mujeres siempre serán más delicadas, maternales o incluso histéricas, debido a su 

naturaleza femenina.  En relación a los indígenas igual, siempre serán naturalmente 

comunitarios, ignorantes o pasivos, por la misma razón. 

Esta crítica al esencialismo, que aplica tanto a los feminismos como a los estudios sobre 

comunidades indígenas, es un buen punto de partida para hablar de una de las intelectuales 

fundamentales en la construcción de una bibliografía mínima de un primer feminismo: Hélène 

Cixous (1937) especialmente su obra The Laugh of the Medusa (1975).  Cixous trató de 

mantener una distancia de las feministas de su época, sin embargo su obra termina inserta de 

algún modo en este mismo contexto.  Es necesario aclarar que su perspectiva  puede tener que 

ver con su lugar de enunciación, ya que si bien sus estudios y carrera se desarrollan en Europa, 
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Canadá y Estados Unidos, ella nació en Orán, Argelia francesa -donde conoció a su amigo y 

colaborador Jacques Derrida-.  Su madre fue una judía alemana y su padre, también judío, era de 

origen español y este complejo trasfondo de algún modo le permite hacer una reflexión crítica 

sobre un feminismo ‘blanco’ y ‘europeo”: “My text is written in white and black, in “milk” and 

“night”… No, one writes in white, it is white ink, the white ink which is also the ink of the black 

woman” (Cixous 2008 76). 

Su obra sigue muy de cerca la deconstrucción derridiana y se interesa específicamente 

por el problema de la creación de una ‘escritura femenina” una nueva forma de escribir.  Esta 

crítica francesa propone que históricamente las mujeres han sido expulsadas de los textos, al 

igual que de sus cuerpos y de la propia historia.  Debido a ello la escritura para las mujeres es 

mucho más, es una posición vital, contestataria y liberadora; siguiendo a Cixous la obra de 

Simanca sería no solo una obra literaria, sino una búsqueda personal de la autora, un recuento de 

historias sobre la comunidad wayuu y al mismo tiempo una toma de posición y agencia política. 

Para Cixous la historia de la escritura es masculina y la única forma de subvertir este 

orden preestablecido y reduccionista es que las mujeres escriban, regresando a su propio cuerpo, 

apoderándose de la ocasión de hablar, rompiendo el silencio que nos ha sido impuesto y sobre 

todo escribiendo para otras mujeres.  Concuerdo plenamente con su afirmacion de que “a woman 

must write her self: must write about women and bring women to writing” (Cixous 2).   

La crítica que se le ha hecho al trabajo de Cixous problematiza esta nueva ‘escritura 

femenina’, entendida como una escritura desde el cuerpo femenino que se puede pensar como 

opuesta al logos.  Estos postulados dan pie a proponer que las mujeres no pueden pensar desde la 

lógica, terreno que seguiría siendo exclusivamente masculino. 
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En esa misma dirección pero desde una perspectiva diferente, es necesario mencionar a 

Julia Kristeva (1941) y su libro New maladies of the soul (1993).  Kristeva es una intelectual 

bastante prolífica, reconocida por su aportes a la semiótica, en general a la teoría literaria y por 

supuesto, dentro de la teoría feminista.  Sus principales aportes en este campo tienen que ver con 

la propuesta de formas dialécticas de identidad, lo cual implica una aproximación desde el orden 

sociosimbólico, es decir que la identidad femenina no se construye exclusivamente desde el Ser 

sino desde su relación con la sociedad (Weir 12).   

La autora también busca alejarse de los binarismos sexuales y piensa la diferencia en 

general, más que una diferencia sexual específica, esta ambigüedad ha sido utilizada por sus 

críticos para afirmar que su obra no es útil para una práctica política.  Es conocida su polémica 

con los grupos y colectivos feministas, ya que según Kristeva ninguna categoría como 

“homosexual” o “mujer” –podemos agregar ‘indígena’- puede realmente agrupar las 

reivindicaciones políticas o pragmáticas de todas las mujeres, de todos los homosexuales o de 

todos los indígenas, por lo que de nuevo aboga por las diferencias personales/individuales.   

Esta relativización y su rechazo a una definición de dichas categorías, genera dos 

posibilidades al abordar la obra de Estercilia Simanca; por una parte es útil, ya que para las 

mujeres indígenas, las teorías feministas occidentales son generalmente ajenas a su realidad y por 

eso les resulta difícil identificarse con el feminismo en Occidente.  Entonces, si estás mujeres 

van a integrarse a la corriente del feminismo, sus diferencias deben ser no solo aceptadas, sino 

alentadas.  Pero por otra parte, la flexibilidad que propone Kristeva, resulta extrema, en la 

medida que sí hay puntos de contacto entre los diversas reivindicaciones feministas de mujeres 

en distintos lugares del mundo, y estas coincidencias son las que hacen posible que lectoras y 
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lectores en contextos apartados puedan relacionarse con la obra de Simanca y sus experiencias en 

una pequeña ranchería, perdida en la Guajira colombiana. 

Para comprender más ampliamente la densidad y heterogeneidad del feminismo, quisiera 

también señalar distintos caminos que ha tomado la teoría, los cuales no necesariamente 

convergen con las búsquedas de las feministas indígenas, pero que son pertinentes para mostrar 

la diversidad del mismo.  Por ejemplo, dentro de la teoría queer contemporánea, es importante el 

trabajo de Monique Wittig (1935-2003).  La autora propone que las identidades de género son 

producto de una heterosexualidad obligatoria institucionalizada, ella acuña el término ‘contrato 

heterosexual’ que se refiere a una obligatoriedad de la heterosexualidad que concibe el mundo a 

partir de este único lente normativo y excluyente.  La homosexualidad es un tema bastante difícil 

de abordar en las comunidades indígenas.  Entre los wayuu, por ejemplo, el tema es tácitamente 

aceptado, pero es muy poco discutido; no hay problemas graves de discriminación o violencia en 

contra de los homosexuales pero tampoco es generalmente aprobada.   

En general, las discusiones sobre sexualidad, cuerpo, placer, homosexualidad, etc., que 

han sido claves para las feministas occidentales, no tienen mucha cabida en estos momentos en 

las discusiones sobre género en las comunidades indígenas, de hecho pueden generar resistencia 

e incluso incomodidad.  En relación a la forma cómo es vista la homosexualidad al interior de 

algunas comunidades amerindias, el profesor Michael Horsweell en su libro Decolonizing the 

Sodomite.  Queer Tropes of Sexuality in Colonial Andean Culture propone que este tópico no ha 

sido históricamente un tabú.  Horsweel argumenta que el discurso colonial del Imperio español 

en los Andes americanos, construyó unas definiciones específicas de género, cuerpo y 

sexualidad, que se correspondían con los imaginarios europeos.  De este modo muchas veces es 
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difícil –aunque no imposible- recuperar las definiciones que las culturas americanas tenían sobre 

estos temas.  Dentro de este construcción de significados, no es posible dejar de mencionar el 

papel de la Iglesia católica, ya que su posición frente a temas como la virginidad, el matrimonio, 

incluso la relación directa entre cuerpo y pecado, es uno de los factores que contribuyó a la 

transformación de los imaginarios sobre la sexualidad en las comunidades indígenas.    

Con el propósito de hacer una somera descripción del canon teórico de las principales 

feministas en Occidente, pienso que es muy importante ubicar en un contexto amplio los 

pensamientos de las feministas indígenas en general y los de Estercilia Simanca en particular.  La 

obra de Simanca me sirve como caso paradigmático para hacer una relectura del feminismo y 

tratar de entender como se ubican las mujeres indígenas en este panorama.  La idea no es hacer 

un enfrentamiento de feminismo occidental versus feminismos indígenas, sino a partir del trabajo 

y la investigación de estas mujeres adaptar y retomar las categorías que sean pertinentes.  

Siguiendo con esta intención, pienso que el recuento de este movimiento quedaría incompleto sin 

mencionar tres autoras fundamentales que se han aproximado al feminismo desde el psicoanálisis 

-No es fortuito que las dos primeras sean norteamericanas y la tercera inglesa-: Nancy 

Chodorow(1944-), Jessica Benjamin (1946-) y Jacqueline Rose (1949-).   

La primera, Chodorow, reflexiona sobre la autonomía de la mujer, su independencia, lo 

cual es una de las principales reivindicaciones del feminismo.  Sin embargo para Chodorow 

dicha individualidad es una característica de la sociedad europea, masculina y capitalista.  Así, la 

autora se pregunta si la búsqueda de la autonomía, no sería una forma más de insertar o imponer 

a la mujer una lógica de pensamiento masculina y propone que tal vez las reivindicaciones de la 

mujer tendrían que estar encaminadas a un espíritu más comunitario, asociado un poco a lo 
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maternal.  Esto sería una suerte de paradoja de la autonomía o una distinta forma de autonomía, 

que obligaría a reformular el propio concepto (Weir 44), esta posición resulta particularmente 

pertinente al momento de pensar a las mujeres indígenas quienes tradicionalmente en cuestiones 

de representación política, suelen darle prioridad a las luchas de su comunidad, por encima de las 

reivindicaciones de género. 

Este aspecto también se puede pensar en relación a la forma como las mujeres indígenas 

en particular y las mujeres de países en vía de desarrollo en general, manejan las finanzas del 

hogar.  De acuerdo con la agencia gubernamental de los Estados Unidos, USAID, el apoyo 

financiero a las comunidades más pobres debe estar enfocado hacia las madres de familia.  La 

importancia de invertir en las mujeres tiene que ver con el impacto que esto tiene en toda la 

sociedad, ya que normalmente, ellas extienden los beneficios obtenidos tanto a su familia, como 

a su comunidad.  Por citar solo un ejemplo: “when women have the same amount of land as men, 

there is over a 10% increase in crop yields” (http://50.usaid.gov/infographic-why-invest-in-

women/usaid-women/?size=infographicSmall).  Esta situación la he podido constatar en diversas 

comunidades en Ecuador, en donde he trabajado durante los últimos 5 años.  En distintas 

comunidades andinas de la región de Riobamba como Gatazo, en comunidades afroecuatorianos 

de la región del Chota y en la región amazónica del Tena, es común encontrar organizaciones y 

cooperativas exclusivamente de mujeres.  Ellas normalmente reinvierten las ganancias de su 

trabajo en su propia familia, participan en programas de salud, seguridad alimenticia y educación 

de los niños.  Del mismo modo las mujeres que se empiezan a involucrar en procesos 

productivos y logran cierta independencia económica tienden a ser menos vulnerable a la 

violencia doméstica.  
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Todo este proceso esta de algún modo relacionado con el pensamiento teórico de Jessica 

Benjamin para quien “is unique in attempting to base a feminist theory of gender relations on an 

intersubjective theory of the development of the self as a process of mutual recognition” (Weir 

65), la relación entre el hombre y la mujer normalmente definida por la pareja 

dominación/sumisión se redefine en la obra de Benjamin como la necesidad de un 

reconocimiento equitativo, a partir de un autorreconocimiento del ser.  El Ser es entendido desde 

una perspectiva hegeliana, pero de algún modo subvirtiéndolo, ya que piensa el Ser no como una 

resolución, sino precisamente como paradoja: “battle between the assertion of the will and the 

Desire for attunement, the negative freedom of separation and the intimacy of affective 

connection” (89).   

Finalmente en la obra de Jacqueline Rose, esta autora hace una defensa de las identidades 

tanto colectivas como individuales, pensadas en el terreno de la lucha política. La autora 

considera que la autoidentificación es necesaria para la participación en la sociedad (Weir, 11).  

Desde esta perspectiva es interesante pensar que Estercilia Simanca es una autora indígena, que 

se identifica como indígena y que es reconocida como tal por su comunidad.  Ella es hija de una 

madre wayuu y un padre no indígena, esta situación, sin embargo no presenta ningún conflicto al 

interior de su comunidad ya que la tradición matrilineal de su comunidad transmite los lazos de 

pertenencia e identidad a través de la madre.  Es más interesante aún si se compara su situación 

con la Miguel Ángel López, otro importante escritor wayuu, ganador del premio de Poesía Casa 

de la Américas en el año 2000, quien es también hijo de un indígena y una no indígena, pero 

debido a que su padre es el wayuu, su identidad indígena es cuestionada y los indígenas lo 

identifican como mestizo. 
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Para terminar este recorrido, una de las figuras más relevantes ya no del feminismo, sino 

de los estudios de género hoy en día, es la norteamericana Judith Butler (1956-). Butler ha 

criticado en sus escritos a los esencialismos feministas, las ideas normativas de femineidad y la 

construcción de identidades de género a través de instituciones de poder.  Para Butler toda 

identidad es producto de un sistema de poder/lenguaje, por lo que toda identidad es siempre 

producto de una lógica de exclusión y sacrificio.   

Según Butler “gender is in no way a stable identity or locus of agency from which 

various acts proceed; rather, it is an identity tenuously constituted in time –an identity instituted 

through a stylized repetition of acts” (Butler 519).  En esa misma dirección, el cuerpo como una 

‘situación histórica” (521) no es ‘natural’ y de este modo se aleja de los determinismos 

biológicos y del sexo como realidad exclusivamente física, para Butler “género” es una 

interpretación o una significación cultural.  Es recurrente en su obra encontrar una definición de 

género como performance, como algo que se actúa o representa, no natural sino adquirido.   

Uno de los puntos en lo que coincide Butler con Julia Kristeva es la imposibilidad de 

agrupar a todas las mujeres bajo la palabra “mujeres”, ya que así se estaría cosificando y 

solidificando un concepto que no solo es complejo sino que está en movimiento permanente.  

Este precisamente es uno de los puntos clave de esta parte de mi investigación, ya que la 

categoría “mujer” trasciende una definición monolítica -tal como desde el inicio propone 

Beauvoir- la mujer no debe ser, sino que es a partir de lo que es ser mujer, que se debe tratar de 

hacer una definición. De este modo, aunque difiero de muchas formas con Kristeva y la misma 

Butler, creo que sus aportes son muy útiles para una lectura incluyente de las mujeres indígenas 

y sus realidades particulares. 



 

137 
 

Dentro de la críticas que se le han hecho a Butler, se encuentra la de Martha Nussbaum 

(1947-)64 quien afirma que los postulados teóricos de la filósofa se alejan de la realidad y carecen 

de compromiso político, en tanto se convierte en juegos retóricos o intelectuales: “Hungry 

women are not fed by this, battered women are not sheltered by it, raped women do not find 

justice in it, gays and lesbians do not achieve legal protections through it” (13).  La crítica de 

Nussbaum es pertinente y necesaria, ya que la pregunta sobre el compromiso social del 

investigador o la relación entre la academia/literatura con la realidad, es una pregunta que 

vertebra la presente investigación.  Tanto en la obra de Titu Cusi Yupanqui, como en la de 

Estercilia Simanca, se hace una reflexión sobre una realidad injusta y apabullante, la escritura 

como forma de resistencia busca afectar la realidad que la suscita casi en los mismos términos 

propuestos por Nussbaum, de algún manera mi propia investigación busca estos mismos 

objetivos.   

Es fundamental al realizar una lectura académica de las obras de autores normalmente 

excluidos del canon, pensar en la dimensión ética de dicha exclusión.  En el caso de los 

intelectuales indígenas, sus voces han sido ignoradas por pertenecer a la comunidad conquistada 

y esta exclusión tiene consecuencias hasta nuestros días, en términos no solo discursivos sino en 

el acceso a la participación política, la educación, la salud, entre muchos otros aspectos.  Es así 

como al poner a dialogar a las intelectuales feministas indígenas con la las intelectuales 

feministas de occidente, se propone no solo una apertura al canon del feminismo sino que se 

resarce una ya muy larga discriminación. 

Finalmente, es importante mencionar para terminar este breve resumen, que el feminismo 

tiene una fuerte connotación política, la frase acuñada por Carol Hanish “lo personal es político” 
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(“the personal is political”) fue una de las consignas de las primeras feministas a finales de los 

años sesenta y comienzos de los setenta.  Estas primeras conceptualizaciones teóricas estaban 

preocupadas por el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, sobre su relación con los 

hombres y con su propio cuerpo.  El simple hecho de plantearse estas preguntas, implicó una 

posición de resistencia frente al modelo hegemónico y masculino que piensa al hombre como 

sinónimo de ser humano.  En este punto, se hace necesario después de este recorrido por este 

feminismo, marcadamente eurocentrista y ciertamente ‘blanco’, pensar en los feminismos que 

divergen, se diferencian o se alejan, de estas corrientes. 

 

4.2.  Feminismos de color, feminismos poscoloniales, feminismos transnacionales, 

feminismos del tercer mundo65: ¿“Otros” feminismos?  

Claiming to speak for all women, feminist reformers share 
the conviction that as a beneficiaries of a superior 
civilization, they had the moral responsibility to share its 
values with, or impose them on, those whom they consider 
their inferiors 

LeGates 
  

El origen del feminismo tiene que ver con la errónea concepción de “mujer” como el 

Otro del hombre, lo femenino subordinado a lo masculino que se caracteriza por ser o estar en la 

periferia del poder y los sistemas de representación.  Incluso se la piensa como un ser incapaz de 

controlar o decidir sobre su propio cuerpo66.   

En las respuestas y problemáticas que planteó el primer feminismo, se dio inicio a la lenta 

transformación de algunos paradigmas de género que se creían inamovibles, hubo también 

reivindicaciones puntuales que aunque fueron y son muy valiosas e importantes, de algún modo 
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excluyen y subordinan a otras mujeres.  En la periferia de Europa y Estados Unidos, al igual que 

al interior de estas comunidades, hay mujeres negras, latinas, asiáticas, inmigrantes, hijas de 

inmigrantes, gais, musulmanas y un largo etcétera, cuyas realidades apremiantes y muchas veces 

violentas, se enfrentan a particulares necesidades y problemas.   

La tradición de un feminismo liberal en Europa y Estados Unidos, casi ha ignorado a esta 

otra comunidad de mujeres pobres, de color o en general las que viven por fuera de los 

paradigmas de la sociedad occidental.  Desafortunadamente algunas veces también ha 

universalizado sus propias reivindicaciones, es decir que considera su lucha como ‘la lucha’ de 

las mujeres, homogenizando, silenciado y de algún modo perpetuado las dinámicas de poder y 

colonización de la que las propias mujeres blancas han sido víctimas67. 

Dentro de esta reflexión y como parte del origen de un feminismo poscolonial, una de las 

figuras más importantes es Chandra Talpade Mohanty.  La autora de origen indio causó revuelo 

en 1984 con la publicación de su texto: Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 

Discourses, allí Mohanty criticaba duramente a las feministas tradicionales por perpetuar los 

modelos de dominación y exclusión.  Una de sus preguntas tiene que ver con la homogenización 

de las mujeres del “tercer mundo” y sus problemáticas. 

En otros de sus textos, especialmente en Feminism without borders.  Decolonizing 

Theory, Practicing Solidarity (2003), la autora hace una crítica al capitalismo como modelo 

imperial/masculino y propone la importancia de vincular la praxis dentro de la academia, 

especialmente a través del dialogo Sur-Sur.   Los feminismos poscoloniales son en esencia 

profundamente políticos y están relacionados con la propuesta teórica inaugurada por Said en 

Orientalismo, y desarrollada por Homi Bhabha y Gayatry Spivak, entre otros autores, quienes, 
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como es bien sabido, proponen una lectura de los efectos de la colonización y se interesan, como 

señalan Suárez y Hernández, por indagar las estrategias de resistencia que se generan a partir de 

estás formas de conocimiento y poder.   

Para Mohanty y para esta corriente del feminismo, la realidad social y económica de las 

mujeres en los países en vía de desarrollo, a la vez que la inestabilidad política de los mismos, ha 

generado respuestas singulares en cada contexto específico.  Al mismo tiempo identifica que los 

sistemas de opresión y las luchas de resistencia tienen puntos de encuentro que deben ser 

aprovechados por las propias feministas.  En este marco se piensan los diálogos Sur-Sur, 

entendidos como lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado epistemologías del sur.  Santos 

propone que el sujeto de enunciación elabora su pensamiento a partir de una posición geografía y 

política específica, por lo que las epistemologías del Sur serían 

el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de 

conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 

entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las 

clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, 

destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el 

colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se 

han desdoblado  

(Citado en Suárez y Hernández 16). 

Del mismo modo que el feminismo en Occidente ha tomado distintas variantes, este otro 

feminismo también es bastante heterogéneo.  Una vez más quisiera señalar a algunas autoras que 

aunque no responden específicamente al análisis obre la obra de Simanca, hacen un aporte a la 
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discusión que nos enmarca.  Algunas de estas autoras son Saba Mahmood y Nayereh Tohidi 

quienes escriben sobre la religión y el secularismo en Europa y el Medio Oriente.  El tema es 

muy interesante para pensar a las comunidades indígenas, ya que si bien hay enormes diferencias 

con las prácticas religiosas del medio oriente; la religión y la religiosidad juegan un papel muy 

importante en las construcciones de género e identidad en las comunidades de nuestro 

continente.  Por otra parte, y a partir de la relación entre raza y género en los Estados Unidos, 

tenemos a bell hooks (1952), Patricia Hill Collins (1948) y Paula Gunn Allen (1939-2008).  Las 

dos primeras investigan sobre mujeres afroamericanas y la última desde la perspectiva de una 

mujer indígena y lesbiana.  Como se mencionará más adelante, la reflexión que hacen las 

feministas afroamericanas y nativas americanas, generó preguntas claves sobre la perpetuación 

de los modelos de jerarquías raciales por parte de las feministas blancas.  Estas reflexiones 

fueron y son pertinentes para la lectura que se hace en la presente investigación. 

Dentro de este grupo de intelectuales se encuentra también la corriente del feminismo 

chicano (Chicana feminism), al cual pertenecen: Cherríe Moraga (1952-), Ana Castillo (1953-), 

Maylei Blackwell y Norma Alarcón (1943), entre otras.  Este feminismo resulta particularmente 

interesante ya que plantea el mestizaje como otra de las variables a tener en cuenta.  La situación 

de las mujeres de frontera, cuyos orígenes son borrosos, les otorga un lugar especial para 

observar la realidad.  Por una parte su posición es privilegiada ya que pertenecen a dos culturas y 

pueden más o menos navegar fluidamente en dos contextos, idiomas y culturas diferentes; pero 

por otra parte, tienen también una crisis de identidad ya que no pertenecen por completo a 

ninguna de las dos culturas.  Una pregunta que me siguiere la posición liminar de estas 

feministas, es si se puede pensar de este modo a Estercilia Simanca, ya que si bien ella es una 
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mujer wayuu, su padre no es indígena y ella ha tenido una educación universitaria a la que no 

todas las mujeres de su comunidad tienen o han tenido tradicionalmente acceso.  De este modo 

se puede pensar que tanto su identidad étnica, como su educación la ubican en una situación 

limítrofe.  A estos aspectos a su vez, se aúna que la Guajira es literalmente la frontera de 

Colombia, es la parte más septentrional de América del Sur, colinda al norte con el Mar Caribe y 

oriente con Venezuela y la comunidad wayuu vive a ambos lados de la frontera.  Pienso que de 

algún modo la excepcionalidad de Simanca puede tener que ver con ese lugar limítrofe que la 

inserta y al mismo tiempo la expulsa de su comunidad y de su país. 

En esta misma dirección no se puede pasar por alto la obra de Gloria Anzaldúa (1942 - 

2004) a quien podemos considerar como un puente para empezar a hablar sobre feminismo en 

América Latina.  Anzaldúa, intelectual gay chicana, en su paradigmático texto Borderlands/La 

Frontera: The New Mestiza (1987) aborda y sobre todo cuestiona desde el spanglish, los valores 

tradicionales machistas de la cultura mexicana, que se perpetúan en las comunidades de 

inmigrantes que se forman en los Estados Unidos.  Una de las preguntas que aborda Anzaldúa y 

que es relevante para la presente investigación, es la relación entre valores culturales 

tradicionales y las reivindicaciones de género.  Específicamente en el caso de los migrantes 

mexicanos y en general de los inmigrantes latinos a los Estados Unidos se presenta la dicotomía 

entre la lucha por conservar una identidad latina y la presión en torno a la asimilación.  El papel 

de la mujer en este proceso es fundamental ya que la representación de lo femenino y la 

definición de ‘familia’ son trascendentales en esta configuración de identidades transnacionales.  

Específicamente en la literatura indígena escrita por mujeres, las preguntas son muy similares, ya 

que la tensión entre tradiciones y asimilación a la cultura occidental o mestiza es una constante.  
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En distintas experiencias de migración, tanto en la de los latinos que migran a los Estados 

Unidos, como el producto del desplazamiento –forzado o voluntario- de áreas rurales a la ciudad, 

las mujeres se enfrentan a este problema.  De hecho pueden encontrarlo incluso al interior de las 

propias comunidades por el simple contacto con otras culturas, con diferentes modelos de 

comportamiento, vestuario, sistemas de creencias, música, etc. 

Sin embargo ¿quién decide cuáles son las tradiciones que se mantienen y cuales no?, Aili 

Mari Tripp en La política de derechos de las mujeres y diversidad cultural en Uganda, señala 

que desde la década de los noventas, se plantea el debate entre el multiculturalismo y los 

derechos de las mujeres.  Este debate se puede pensar en distintos contextos geográficos, ya que 

aunque la investigación de Tripp está focalizada en Uganda, sus preguntas se pueden extrapolar a 

las comunidades indígenas en América Latina 

aquellos que defienden prácticas que afectan a las mujeres en nombre de la 

preservación de su identidad religiosa, étnica o cultural, muchas veces 

buscan proteger también ciertos intereses políticos o económicos.  Estas 

personas tienen un interés velado por preservar el status quo y el conjunto 

de relaciones de poder ligados a determinadas prácticas 

(279) 

¿Hasta que punto entonces, se deben preservar las prácticas culturales que pueden estar 

agrediendo a las mujeres68? Y tal vez lo más importante, quiénes deciden cuales prácticas son 

violentas y cuáles no: ¿las feministas blancas de Estados Unidos y Europa? ¿Los hombres al 

interior de las propias comunidades? ¿Las mujeres víctimas de dicha violencia? Uno de los 

ejemplos más obvios de dicho debate tiene que ver con el vestido tradicional, desde la burqa en 
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algunas tradiciones musulmanas hasta la manta entre las mujeres wayuu.  Algunas feministas 

occidentales ven la burqa como una forma de opresión, otras la ven como una forma de 

preservar la tradición cultural de un pueblo.  Dentro de los wayuu la manta, el traje tradicional de 

la mujer, es ampliamente conservado y mujeres indígenas de todas las edades siguen usándola de 

forma cotidiana incluso fuera de su comunidad; aunque cada vez más, especialmente las jóvenes 

están optando por la ropa occidental.  Lo que siempre he encontrado interesante, es que la manta, 

como traje tradicional que representa la identidad de los wayuu, no tiene su correlato en la 

indumentaria masculina, y es muy difícil encontrar hoy en día un joven wayuu utilizando el traje 

tradicional en su vida cotidiana.  De modo que se considera a la mujer como la encargada de 

mantener viva la cultura.  ¿Es está responsabilidad una forma de control?.   

Un artículo importante en este debate es el de Uma Narayan Essence of Culture and a 

Sense of History: A Feminist Critique to Cultural Essentialism (1998), quien señala la doble 

encrucijada a la que se enfrenta la crítica feminista, por una parte el esencialismo que supone que 

todas la mujeres tienen características comunes que las definen como tales y por otra el 

relativismo que piensa que cada problemática y experiencia es única y válida.  Señala también 

que es peligroso pasar de un esencialismo de género, que ve radicales diferencias entre hombres 

y mujeres, a uno cultural, que ve completamente diferentes a las culturas Occidentales, de las 

No-Occidentales (Narayan 88). 

Narayan nos recuerda que la propia idea de culturas No Occidentales (“Third World 

Cultures”) es una construcción occidental que acentúa la diferencia entre la antigua dicotomía 

civilización y barbarie.  En ese contexto, la realidad de las mujeres del tercer mundo, por más 

atroz que está sea, estaría justificada en tanto cultura diferente. 
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Si bien las demandas del feminismo Occidental, no pueden ser concebidas como 

premisas universales que se refieren a todas las mujeres del mundo, es necesario no relativizar o 

individualizar las necesidades de una comunidad o de personas específicas.  Esta práctica, para 

volver a Nussbaum, es una forma de evitar la conformación de redes de solidaridad o de la 

construcción de proyectos de resistencia comunes.  Al mismo tiempo, temas relacionados con 

salud o violencia física, por ejemplo, no deberían ser cuestionados bajo ninguna premisa 

culturalista.   

Los sujetos en el poder, habitualmente hombres pero también mujeres en situaciones 

privilegiadas, deciden las tradiciones que se deben mantener y estas son algunas veces, las que 

mantienen a las mujeres de una comunidad alejadas del propio poder.  Esta idea sirve para hacer 

la transición de los feminismos poscoloniales a los movimientos en América Latina.   

 

4.3.  La reflexión filosófica sobre el feminismo en América Latina 

Mujer que sabe latín 
ni encuentra marido,  
ni tiene buen fin 

Refrán popular 
 

Las preguntas que se hace el feminismo poscolonial son pertinentes en América Latina, 

en tanto que comparten especificidades comunes.  Sin embargo las teorías feministas en América 

Latina no constituyen un corpus claro y coherente, es preciso al iniciar esta tarea, recuperar país 

por país, en antologías no siempre organizadas con criterios bien definidos, lo que las feministas 

y académicas han escrito sobre este tema.  Mi investigación presenta los siguientes resultados de 



 

146 
 

manera provisional, pero creo que es una tarea pendiente la de construir un corpus representativo 

de las pensadoras latinoamericanas más importantes. 

Un debate importante entre las feministas latinoamericanas contemporáneas que puede 

evidenciar las tensiones norte/sur, es la pertinencia de la palabra en español género, traducida del 

inglés gender.  Autoras como la costarricense Marta Lamas (1947-) se preguntan si la categoría 

de género es simplemente una traducción de la palabra y si al mismo tiempo emula las preguntas 

que se están haciendo las feministas en los EEUU.  En general, las autoras que cuestionan la 

palabra “género” hacen una critica más amplia a un feminismo latinoamericano que no se 

arriesga a pensar por fuera de las categorías propuestas por la academia estadounidense y ven en 

el uso de género/gender, un síntoma más de dominación cultural.  

Sin embargo, el feminismo en América Latina ha dialogado con las dos corrientes del 

feminismo antes expuestas, por un lado el feminismo occidental, por llamarlo de algún modo y 

posteriormente el feminismo poscolonial.  El segundo ha sido particularmente útil para hacer 

evidentes las diferencias entre las mujeres de los países desarrollados y nuestras experiencias en 

América latina.  También ha posibilitado la reflexión sobre las disímiles experiencias de las 

distintas comunidades de mujeres al interior de los propios países.  Es decir las experiencias de 

las mujeres en áreas rurales, la mujeres negras e indígenas, las desplazadas, las migrantes, etc., 

han entrado en la reflexión mucho más lentamente. 

Racismo y discriminación son dos temas que han sido largamente ignorados en los 

feminismos ‘blancos’ en Estados Unidos y Europa, también por las feministas académicas o 

urbanas en América Latina.  Este hecho ha generado que las otras mujeres, las indígenas, por 

ejemplo, hayan optado por realizar encuentros, iniciativas y publicaciones autónomas, siendo 
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más viable para ellas la comunicación con comunidades indígenas de otros países que con las 

feministas de su propio país.  Varias intelectuales indígenas, han señalado la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Beijín (1995), como uno de los eventos que marcan este proceso, en 

tanto que fue una de las primeras oportunidades en las que varias organizaciones de mujeres 

indígenas participaron de este tipo de encuentros (Rivera Zea 37).  Este fenómeno transnacional 

evidencia por una parte cuan efectivos son los lazos de solidaridad entre las comunidades 

subalternas y por otra, las ondas raíces de la discriminación. 

Algunas ideas sobre lo femenino y el rol de las mujer en la sociedad latinoamericana se 

cimientan en la idea de una mujer devota a su familia, asociada ineludiblemente a la maternidad 

y al hogar, con una sexualidad altamente controlada y heterosexual.  Estás prácticas culturales se 

acentúan con la preponderancia de la religión católica, que aunque ha disminuido su influencia, 

sigue siendo parte del imaginario colectivo de la sociedad latinoamericana. 

Frente a este contexto, las primeras reivindicaciones de las feministas en el continente 

aparecen a comienzos del siglo XX y al igual que sus contrapartes en US y Europa, buscaban la 

participación política a través del sufragio, acceso a la educación y más adelante el derecho al 

divorcio.  Desafortunadamente los movimientos fueron inicialmente aislados y discontinuos, 

solamente hasta los años setenta, las organizaciones de mujeres empezaron a consolidarse y a 

pensar sistemáticamente las distintas formas de poder que la sociedad patriarcal ejercía y ejerce 

sobre las mujeres (Fuentes 55).   

Las teorías feministas en América Latina empiezan a consolidarse en las décadas de los 

setenta y ochenta, y ya entonces presentan algunas diferencias con el feminismo norteamericano 

y europeo.  “La historia de las ideas feministas latinoamericanas está ligada al quehacer político 
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de sus autoras o de sus predecesoras” (Gargallo 50) cuyas propuestas surgen de las 

particularidades geopolíticas, de los movimientos iniciales que fueron urbanos y explícitamente 

de izquierda, esto último relacionado con un enfrentamiento contra las dictaduras en el 

continente.  María del Carmen Feijoo señala en Participación política de las mujeres en América 

Latina que históricamente las mujeres en la región han participado de forma activa en la vida 

política y en la construcción de las sociedades nacionales.  Sin embargo, esa participación ni ha 

sido tradicionalmente reconocida, ni ha tenido consecuencias directas en la realidad de las 

propias mujeres.  Un caso paradigmático es el de las chilenas Julieta Kirkwood (1937-1985) y 

Margarita Pisano (1932-) quienes propusieron un feminismo en el contexto de la dictadura de 

Pinochet.  Las autoras acuñaron la famosa frase: “Democracia en el país, en la casa y en la 

cama”, por lo que en su obra la relación entre prácticas políticas y reivindicaciones feministas 

son una y la misma cosa. 

Pensando el feminismo como una herramienta política que pretende no solo cambiar la 

situación de las mujeres sino que busca transformar la sociedad, es imposible no hacer referencia 

a las Madres de Plaza de Mayo.  Esta agrupación de mujeres, surge como una protesta pacífica 

en contra de la dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983.  Ese grupo de 

madres y abuelas de personas desaparecidas, se reunió durante años, cada jueves en la Plaza de 

Mayo, vestidas de negro y con fotos de sus familiares desaparecidos.  Las Madres de Plaza de 

Mayo tienen dentro del imaginario latinoamericano una enorme autoridad moral.  Es muy 

interesante que el aterrador aparato represivo de la dictadura no las desapareciera a su vez por la 

protesta.  Debra Bergoffen señala que este hecho puede tener que ver con que las mujeres se 

presentaron a si mismas en el ámbito público, no como ciudadanas, sino como madres y abuelas 
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(164) y por eso fue difícil acabar con ellas.  En una estructura patriarcal tan violenta como la 

dictadura, las Madres resignificaron la idea tradicional de maternidad, que implicaba silencio, 

invisibilidad y restricción al ámbito privado.  Al destruir la composición familiar, mediante el 

asesinato y las desapariciones, el gobierno indirectamente sacó a las madres a la calle. 

Las luchas políticas entonces son una característica particular de los movimientos en 

América Latina.  Sin embargo, al interior del continente también hay tensiones y desencuentros.  

Especialmente entre los movimientos urbanos/académicos y los periféricos.  También hay 

desencuentros entre categorías de raza (indígenas, negros, Rom, etc.) y de clase (rurales, pobres, 

etc.).  Los movimientos urbanos de clase media alta en América Latina han seguido muy de 

cerca las corrientes del feminismo occidental, mientras que las de las subalternas han seguido 

otras direcciones como era de esperarse.  Un ejemplo del diálogo con la tradición occidental es el 

de la argentina María Luisa Femenías, doctora en filosofía, de la Universidad Nacional de la 

Plata, ella investiga la relación entre garantías y derechos universales de las mujeres.  Algunas de 

sus obras más importantes son: El género del multiculturalismo (2007) y Judith Butler: 

Introducción a su lectura (2003)  En su obra Femenías, aborda la definición y praxis de la 

política a partir de Aristóteles, para demostrar cómo las mujeres –no solo las de América Latina- 

quedan siempre por fuera de un proyecto político y filosófico. Femenías, de acuerdo con 

Francesca Gargallo en Las ideas feministas latinoamericanas (2004) es una de las feministas que 

están más interesadas en trabajar a partir de la tradición occidental que en mirar la realidad 

particular del continente Latinoamericano. 

Por supuesto, hablar de América Latina o el feminismo en América Latina es hacer una 

generalización ya que los distintos países del continente están enfrentados a situaciones 
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particulares; sin embargo, diversos estudios que se enfocan en el la situación de la mujer 

coinciden en señalar problemáticas similares.  En relación a la situación económica de la región, 

enmarcada dentro de la categoría países en vía de desarrollo, hay datos coincidentes en relación a 

la violencia contra la mujer, al igual que su situación de desventaja y discriminación.  Valga 

como ejemplo el estudio del 2008, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, del 

investigador Néstor Gandelman sobre las mujeres cabeza de hogar que en algunos países alcanza 

a ser la situación de hasta el 30% de las familias.  Gendelman analiza las dificultades para que 

estas mujeres puedan llegar a tener una vivienda propia, es decir que el investigador encuentra 

una relación directa entre género y propiedad. 

En general las situaciones de pobreza agudizan los problemas antes expuestos, es decir 

que tanto hombres como mujeres se ven afectados por las malas condiciones económicas, con 

repercusiones en salud, educación, vivienda, alimentación, etc.  Sin embargo, las mujeres en 

situaciones de pobreza, se ven doblemente agredidas, ya que a los problemas antes expuestos se 

aúnan otras formas de opresión.  En ese contexto es interesante la obra de Beatriz Schmukler, 

quien ha trabajado los problemas de la violencia de género en México y las políticas públicas en 

relación a esta situación.  Schmukler terminó sus estudios de doctorado en sociología en la 

universidad de Yale en 1985 y su trabajo es importante en tanto que ha promovido 

permanentemente la necesidad de integrar a los proyectos estatales en México, una agenda que 

incluya leyes y programas específicamente dirigidos a la mujer como población vulnerable.  

Algunos de sus proyectos tienen que ver con convivencia familiar, prevención de violencia 

familiar, mujer y desarrollo económico e identidades de género, entre otras. 
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Otra de las figuras importantes del pensamiento filosófico feminista en América Latina es 

Graciela Hierro (1928-2003).  Esta intelectual mexicana desde su trabajo como profesora e 

investigadora en la UNAM, influyó en la carrera de muchas intelectuales que trabajaron con ella.  

Autora de varios libros, entre ellos Ética y feminismo (1985) y Ética del Placer (2001), en este 

último presenta una reflexión muy interesante sobre la necesidad de expandir y explorar el 

universo femenino y la búsqueda de autonomía, partiendo del cuerpo y de la sexualidad, más que 

del género.  En relación al cuerpo y el placer, también son importantes los aportes de la uruguaya 

radicada en México, Teresita de Barbieri (1937-), quien hace una análisis sobre la reproducción, 

el control masculino sobre el cuerpo de la mujer y cómo la función reproductiva del cuerpo no se 

puede separar del control del placer y la sexualidad.  La investigadora también ha publicado 

trabajos sobre las mujeres y el mercado laboral.   

El fin de realizar este andamiaje teórico de las feministas latinoamericanas, tiene que ver 

con que los temas que estas mujeres están abordando no son solamente problemáticas de una 

comunidad específica sino que de algún modo apelan a una comunidad de mujeres más grande.  

En el caso específico del placer y el erotismo, abordado por investigadoras como Hierro y 

Barbieri, son temas poco o nada tratados al pensar los feminismos indígenas, este tipo de 

investigaciones normalmente tienen que ver explícitamente con la forma como la sociedad 

concibe, representa y regula los cuerpos de las mujeres en la sociedad occidental.  Para una 

mujer indígena algunas de las aproximaciones pueden no ser muy pertinentes y pueden incluso 

llegar a ser ofensivas.  Al momento de abordar temas como la corporeidad o las prácticas 

sexuales hay que ser muy cuidadoso con el derecho a la intimidad y a los tabús propios de cada 

cultura.  Paradójicamente no es este el caso al interior de la comunidad wayuu, la sensualidad, la 
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sexualidad e incluso el erotismo femenino hacen parte de las relaciones cotidianas de género.  

Las mujeres wayuu son muy fuertes, sus decisiones son respetadas y alentadas, y este hecho 

puede estar relacionado con la forma natural, abierta e incluso seductora de asumir su sexualidad.  

Esta forma particular de percibir el cuerpo puede estar relacionada con su propia tradición 

indígena o con la influencia de la cultura Caribe, sería muy interesante adelantar una futura 

investigación al respecto.   

En esa misma dirección, es interesante que al hacer un recuento histórico de la 

sexualidad, el erotismo, el placer la sensualidad en las comunidades indígenas, es posible rastrear 

tanto en los mitos como en algunas practicas culturales, que dichos temas no solo no eran tabú en 

muchas comunidades prehispánicas, sino que rituales explícitamente sexuales relacionados con 

la fertilidad humana y la fertilidad de la naturaleza hacían –y en algunas partes todavía hacen 

parte- de los imaginarios culturales cotidianos.  Esta por ejemplo la figura de la huaca Chuqui 

Suso en el Huarochirí, quien es un personaje femenino en cuya sexualidad reside su poder, su 

capacidad de fertilizar los campos y generar cosechas abundantes está directamente relacionada 

con su acto sexual con Pariacaca.  De este modo todavía hoy en día son practicados rituales que 

implican tener relaciones sexuales en las cosechas durante determinadas épocas del año agrícola, 

ya que todavía se piensa que hay una relación entre la sexualidad humana y la fertilidad y las 

cosechas. 

Por otra parte y volviendo a las feministas latinoamericanas también se puede pensar la 

obra de Ofelia Schutte, para quien “la teoría feminista es parte de una más amplia teoría de la 

identidad cultural latinoamericana y su análisis implica la contextualización del concepto de 

libertad en América Latina” (citada en Gargallo 61).  Schutte nació en Cuba, pero tanto sus 
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estudios como su carrera los ha desarrollado en universidades en los Estados Unidos y su 

importancia tiene que ver con su papel como una filosofa feminista y también con su interés por 

hacer presente la filosofía latinoamericana en la academia norteamericana. 

Finalmente, es importante traer a nuestra discusión el debate que circula en la actualidad, 

sobre la institucionalización de las demandas feministas (Gargallo, Hierro).  Algunas feministas 

se preguntan si el interés institucional de gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs 

responde verdaderamente a las necesidades y reivindicaciones de las mujeres.  Algunas de las 

investigadoras piensan que dichos esfuerzos disimulan los problemas de fondo y peor aún 

algunas veces perpetúan las dinámicas de exclusión y violencia contra la mujer.  Este debate es 

importantes para pensar un feminismo indígena, ya que muchas de las políticas de género que 

tienen que ver con estás comunidades, muchas veces desconocen las particularidades de las 

mismas.  También está relacionado con la forma como la teoría feminista o el feminismo al 

interior de la academia puede aportar a la construcción de políticas y agendas, tanto públicas 

como privadas, alrededor del bienestar de la mujeres en situaciones de desventaja.   

En este recorrido evidentemente se quedan por fuera muchas intelectuales, pero el 

propósito es introducir especialmente a las feministas indígenas y preguntarnos cuál es la 

relación del feminismo latinoamericano con las mujeres indígenas, todo ello para  

pensar como estas vertientes del movimiento se integran o alejan de este contexto.  

Quisiera también señalar que es este el espacio específico en el que yo como autora e 

investigadora me ubico en tanto sujeto de enunciación.  Nací en Bogotá, en una familia de clase 

media y empecé mi educación y primeras reflexiones feministas al interior de la academia y 

pensando en la misma clave de las primeras feministas: control de la natalidad, libertades 
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sexuales, derecho al aborto, acceso igualitario al trabajo y el salario.  Solamente cuando mi 

investigación se redirecciona hacia los estudios poscoloniales y específicamente en la literatura 

indígena latinoamericana veo cuan diferentes son las demandas y necesidades de las mujeres de 

contextos diferentes a los míos.   

A este pliegue, se le agrega uno más, ya que en el momento que empiezo mis estudios 

doctorales en los Estados Unidos, donde ya no soy una mujer blanca y urbana, como en 

Colombia, sino una inmigrante latina y -sumadas a las problemáticas antes detectadas en mi 

propia comunidad imaginada- empiezo a ver la situación de las y los inmigrantes y a 

preguntarme sobre temas que antes no me parecían tan urgentes: los inmigrantes indocumentados 

y el racismo, este último obviamente lo había pensado en relación a las comunidades indígenas 

en mi país, pero pude acercarme desde una nueva perspectiva como inmigrante yo misma. 

Teniendo en cuenta todos estos factores es sorprendente como las mujeres indígenas del 

continente americano, enfrentada a situaciones sociales y económicas tan adversas, todavía han 

podido no solo sobrevivir y mantener sus culturas, sino que a demás han reflexionado 

intelectualmente sobre su papel y su situación en la sociedad. 
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Letras desde el desierto: Estercilia Simanca y feminismos en el Abya Yala69 

Juchiki Waku’ipa 
(Culturas) 

 
Talashi, el Javeechimaajachi de Wanulumana, ha llegado 
para cantar a los que lo conocen… 
Su lengua nos festeja nuestra historia, 
su lengua sostiene nuestra manera de vivir. 
 
Yo en cambio, escribo nuestras voces 
para aquellos que no nos conocen, 
para visitantes que buscan nuestro respeto… 
contrabandeo sueños con arijunas cercanos 

Miguel Ángel López 
 

Gracias a las preguntas planteadas por los feminismos poscoloniales, el movimiento se 

convirtió en una serie de reivindicaciones y agrupaciones heterogéneas, que -aunque insisten en 

la solidaridad y el trabajo en conjunto- reivindican también las necesidades y características 

particulares de las diversas comunidades de mujeres para “elaborar una agenda política en la que 

la identidad étnica es un referente central de movilización” (Hernández 9). 

Específicamente dentro de una reflexión sobre el feminismo indígena es importante 

pensar que estás comunidades han sido tradicionalmente discriminadas, víctimas del racismo, 

reiteradamente aisladas de los proyectos nacionales y sumidas en condiciones de extrema 

pobreza.  Estas prácticas discriminatorias han afectado tanto a los hombres como a las mujeres 

indígenas.  Frente a esta realidad, algunas comunidades –y cada vez con mayor frecuencia- se 

han agrupado, han resistido, han luchado, han escrito para mejorar sus situaciones.  En estas 

luchas las mujeres han tenido un papel central, aunque generalmente éste ha estado supeditado a 

las reivindicaciones de sus pueblos y a las necesidades de toda la comunidad.  Es solo 
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recientemente que las indígenas latinoamericanas han empezado tener un papel protagónico y a 

exigir participación dentro de la toma de decisiones. 

Habiendo abordado las agendas de los feminismos latinoamericanos y los de las mujeres 

indígenas del continente encontramos que hay muchos puntos de encuentro:  por ejemplo, la 

violencia al interior del hogar, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política, la 

situación de niñas y jóvenes, etc.  Específicamente, dentro de los grupos indígenas, las 

reivindicaciones también suelen incluir temas de justicia ancestral o tradicional, territorio, medio 

ambiente y especialmente racismo y discriminación70.  Con el fin de mostrar la versatilidad y 

dinamismo de los feminismos indígenas y para proponer una posición dialógica entre espacios 

geográficos y temporalidades, voy a señalar experiencias y situaciones en distintos momentos de 

la historia y en diversos lugares de la América Latina indígena.  

Una de las mujeres que ha hablado sobre representación política y especialmente sobre el 

derecho a los territorios ancestrales, es Isabel Domínguez, Secretaria Ejecutiva de la Federación 

Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa71, organización desde la cuál las indígenas 

de Cochabamba se han movilizado para “recuperar la tierra y el territorio para [sus] hijos” (61). 

En relación a un feminismo indígena, surgen debates en torno al desencuentro entre 

cultura/tradición/usos y costumbres, con los cambios, algunas veces trascendentales que implica 

para una comunidad la introducción de prácticas feministas.  Las propias mujeres indígenas se 

han hecho estas preguntas y, a su vez, han enfrentado discriminación y burlas dentro de sus 

propias comunidades por esta apropiación: “Se nos acusa de listas, igualadas, abusivas, 

oportunistas, metiches, de ‘tan bonitas que son’, de ‘quien se las mira”, de liberales y que 

estamos alienadas y latinizadas, y de “que bien que saben hablar el español”” (López Mejía 72). 
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En este contexto es importante el trabajo de Tarcila Rivera Zea, activista quechua del 

Perú.  Rivera cuestiona desde una perspectiva de género el movimiento indígena en el 

continente, aborda la problemática de pensar primero la autodeterminación de los pueblos 

originarios, para solo desde allí empezar a pensar los derechos de las mujeres indígenas.  La 

autora propone que estos movimientos deben estructurarse primeramente a partir de su relación 

con los propios miembros de su comunidad; segundo, al interior de las organizaciones indígenas; 

tercero, con la sociedad no indígena y cuatro, frente al estado (Rivera Zea 43-46) 

Desde Ecuador, la voz de Lourdes Tibán, ha sido fundamental al momento de pensar 

como las mujeres han sido parte activa de las luchas y esfuerzos por llamar la atención sobre las 

problemáticas indígenas, pero en el momento de la representación o de salir a la arena pública, 

las mujeres tienen poquísimas oportunidades (55). 

Esta corriente del feminismo se ha desarrollado de manera importante en México donde 

algunas intelectuales han logrado tener acceso a la educación superior y al mismo tiempo no han 

dejado de mantener las “epistemologías propias” (Hernández 2008, 8).  Una de estas mujeres es 

Georgina Méndez, antropóloga, cuya “reflexión reivindica su identidad étnica como mujer chol, 

y su derecho a cambiar y re-significar aquellas “tradiciones culturales” que la excluyen” (9).  Su 

reflexión al igual que la de muchas de sus compañeras tiene que ver con el “deber ser” de las 

mujeres indígenas (28) y al mismo tiempo con la necesidad de reconfigurarse como sujetos de 

enunciación.  Méndez, al igual que muchas de sus compañeras explica cómo para ella, tomar una 

posición feminista, implica muchas veces enfrentarse a su propio entorno cultural: “nombrar 

derechos para las mujeres se vuelve una transgresión para los hombres de la comunidad’ (29). 
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En esta misma dirección se encuentra la investigación de la zapoteca Judith Bautista 

Pérez, quien afirma que para las mujeres indígenas los proyectos de maternidad y familia, son 

casi obligatoriamente excluyentes con los de la academia.  De igual modo y partiendo de su 

experiencia personal en el ámbito académico, denuncia la discriminación y las permanentes 

dificultades a las que se ven enfrentadas estas mujeres. 

Un tema importante en relación a las comunidades indígenas es el de la educación y la 

tensión entre conocimiento tradicional y la imposición del español en las escuelas públicas; a 

partir de este problema la activista Bettina Cruz Velázquez, se ha preguntado sobre la 

importancia de la educación occidental en el contexto de las comunidades. 

Dentro del panorama del feminismo indígena mexicano, uno de los casos más 

interesantes es el del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) en el estado de Chiapas.  

El movimiento es un caso paradigmático en tanto declaración política, pero también en relación 

al papel de las mujeres en el mismo.  El EZLN se levantó el 1 de enero de 1994 y es una guerrilla 

que solamente en los días de su levantamiento ha usado las armas, el resto del tiempo su 

interpelación al gobierno mexicano ha sido a través de una batalla simbólica y mediática, que ha 

tenido una gran resonancia internacional72.   

Durante el verano del 2012 tuve la oportunidad de realizar durante un mes una 

investigación en Oventik, uno de los caracoles zapatistas73, el viaje lo realicé a través de la 

organización Mexico Solidarity Network.  Lo que más me llamó la atención en relación a las 

mujeres zapatistas, es que a diferencia de otras comunidades indígenas el tema de género es 

cotidiano y relevante.  En la escuela, por ejemplo, de acuerdo a los estatutos debe haber el mismo 

número de niños que de niñas, de igual forma tanto mujeres como hombres hacen parte de la 
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administración y organización de las reuniones/comités/cargos públicos etc., también me llamó 

la atención que los caracoles son ‘zonas libres de alcohol’ por petición explícita de las 

compañeras.  

Aída Hernández Castillo, ha sido una de las voces que ha contribuido a la reflexión sobre 

la participación de la mujer en el movimiento.  Aunque ella no es indígena ha trabajado de cerca 

con el EZLN desde sus orígenes.  Castillo señala que la organización ha puesto en la escena 

nacional las necesidades de las mujeres indígenas de todo México, especialmente gracias la 

figura de la Comandante Ramona y la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas (Apéndice B).  

Hernández Castillo ha señalado cuan importante han sido para la organización los sacerdotes 

adscritos a la Teología de la Liberación y el contacto fluido con organizaciones internacionales 

que han visitado y apoyado el movimiento.  Aunque las mujeres del EZLN muchas veces no se 

identifican como feministas, sus demandas basadas en la igualdad de género coinciden con éstas. 

Como parte de las reflexiones de indígenas feministas post-EZLN, se encuentra Martha 

Sánchez Néstor, del pueblo amuzgo, quien hace énfasis en la necesidad del diálogo, la 

capacitación y el fortalecimiento de redes de mujeres indígenas de todo el país.  Sánchez Néstor 

propone la necesidad de crear y fortalecer políticas públicas, al mismo tiempo que se consolidan 

las iniciativas regionales y locales (47).  La obra de esta autora es particularmente interesante. 

Por otra parte, aunque se ha tomado el caso de México como uno de los más 

emblemáticos, también hay una fuerte tradición intelectuales en otras regiones.  Un caso 

ejemplar es el de las mujeres indígenas guatemaltecas Ixil y especialmente la figura de Rigoberta 

Menchú, quienes han sido las principales propulsoras del juicio por genocidio contra el dictador 

Efraín Ríos Montt.  Es además interesante que la juez que sentenció a Ríos Montt sea también 
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una mujer.  La sentencia condenatoria fue de 80 años por el asesinato masivo del pueblo maya, 

Ríos Montt es el primer dictador juzgado y condenado en su propio país.  Desafortunadamente 

10 días después de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló el veredicto.  

De lo anterior creo que es evidente que hay una agencia y una conciencia clara de las mujeres 

indígenas, por reivindicar su posición dentro de su comunidad y en sus países74.    

Finalmente en Colombia, la situación es similar a la de otros países latinoamericanos 

aunque todavía no hay un movimiento tan fuerte de mujeres.  Las indígenas han sufrido la 

violencia y la discriminación tanto de la sociedad mestiza como al interior de sus comunidades, 

sin embargo y cada vez más, aparecen organizaciones y eventos enfocados específicamente en 

esta población, uno de ellos es ANMUCIC (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Negras e Indígenas de Colombia).  También están las dos organizaciones indígenas más 

importantes: la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y el CRIC (Consejo 

Regional Indígena del Cauca), ambas tienen programas específicamente enfocados en la mujer 

especialmente en la capacitación y empoderamiento político.   

Dentro del panorama político en Colombia hay una mujer muy joven de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, Ati Quigua  de la comunidad Arhuaco, quien ha tenido un papel protagónico en 

los últimos años.  Ati Quigua  ha sido dos veces concejal en Bogotá y ha ayudado a plantear en 

el nivel nacional las necesidades y agendas de los indígenas colombianos.  Para la presente 

investigación el aspecto más interesante de la figura de Quigua, es que ella reconoce 

abiertamente que su trabajo ha sido difícil en dos direcciones: La primera  hacia la sociedad en 

general, ya que pese a que el país es multiétnico y multilingüe no se reconoce como tal y la 

segunda, hacia su propia comunidad, ya que ella ha encontrado resistencia por parte de las 
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autoridades tradicionales, por salirse de las normas de género de su comunidad.  En su sitio web, 

Quigua afirma que “para mi moverme entre la -digamos de una tradición y asumir la 

responsabilidad también de un nuevo rol- ha significado romper ciertos esquemas que son muy 

fuertes y generar unas polémicas” (http://www.atiquigua.co/index.php/perfil.html).  Menciona 

también la importancia de su propia educación y cómo dentro de en su propia comunidad hasta 

hace unos años las niñas no iban a la escuela.  Ella ha tenido que enfrentarse a los lideres de su 

región para tratar de proponer alternativas en las que se respete la tradición y los valores 

ancestrales de su pueblo y, al mismo tiempo, se introduzcan cambios que protejan y mejoren las 

vidas de las niñas y las mujeres arhuacas.  

Al igual que Quigua hay mujeres de distintas comunidades que se configuran cada vez 

más como lideres a nivel local y nacional.  En Colombia, por supuesto,  hay que tener en cuenta 

el contexto de la guerra contra el narcotráfico que ha afectado a la población en áreas rurales de 

forma especialmente agresiva.  Factores como el desplazamiento forzado75, la violencia sexual y, 

en general,  los delitos contra los derechos humanos, son desafortunadamente comunes para estas 

comunidades.  La zona de la Guajira donde habita la comunidad wayuu y de donde es originaria 

Estercilia Simanca, es un área ubicada en el extremo norte del país y es una zona costera.  Hasta 

el siglo XIX los wayuu mantuvieron una marcada autonomía, ya que -por una parte- siempre han 

sido una comunidad guerrera y -por otra- las condiciones climáticas ahuyentaban a los 

conquistadores más arriesgados e impedían (e impiden) la explotación agrícola (Guerra 110). 

La comunidad tiene además una larga historia de relaciones comerciales con 

comerciantes holandeses e ingleses, quienes contrabandeaban sus productos a través del desierto 

con la ayuda de algunos miembros de la comunidad.  Está relación con el contrabando, fue 
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aprovechada por las bandas de narcotraficantes en la segunda mitad del siglo XX, cuando las 

rutas comerciales de los Wayuu fueron usadas para el contrabando de drogas y armas.  Eventos 

desafortunados de esta naturaleza han generado terribles conflictos y violencia al interior de la 

comunidad.  Uno de los más violentos en el marco del narcotráfico ocurrió el 18 de abril del 

2004: la Masacre de Bahía Portete (Sánchez) que tuvo inmensas implicaciones no solo en la 

comunidad, sino para la historia del conflicto en Colombia.  Las víctimas principales de esta 

masacre fueron las mujeres que eran lideres y el pueblo o ranchería –como lo llaman los propios 

wayuu-; todavía hoy es un sitio abandonado. 

Sin embargo y pese a las duras condiciones a las que se ven enfrentadas las mujeres 

indígenas en Colombia y en general en América Latina, se ha ido consolidando una comunidad 

transnacional de mujeres indígenas que ha estado pensando sobre las problemáticas de género, 

específicamente al interior de sus culturas. Hernández Castillo plantea que se puede criticar lo 

que no les gusta de su cultura y al mismo tiempo aceptar orgullosamente que se pertenece a 

dicha cultura (40).   

De este modo, todas estas mujeres arriba mencionadas, han abierto el camino para que no 

solo mujeres activistas y dirigentes, sino artistas y escritoras como la propia Estercilia Simanca 

consigan un reconocimiento a su trabajo.  Al igual que muchas de las intelectuales indígenas 

arriba mencionadas, Simanca desde la literatura se siente orgullosa de la comunidad a la que 

pertenece, pero tiene la capacidad intelectual de observar críticamente las prácticas que oprimen 

a las mujeres wayuu. 

 

5.1.  Estercilia Simanca: “No me considero una escritora feminista” 
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A una princesita anónima.  Porque lo  
único que pude hacer por ti fue esta  
pequeña historia, para que tu inocencia  
se quedara impresa en hojas de papel y de esta 
manera defenderte de ese dragón, aunque sea 
una dura fantasía 

Estercilia Simanca 
 

En el extremo septentrional de Colombia se encuentra la península de la Guajira, hermosa 

y dura zona desértica donde viven los wayuu.  Esta comunidad comparte territorio entre 

Colombia y Venezuela, y mientras los dos países se enredan esporádicamente en disputas 

diplomáticas, los wayuu son la prueba más tangible de la arbitrariedad de las fronteras, en tanto 

que atraviesan cotidianamente los dos países sin necesidad de visas o pasaportes. 

En una ranchería en la Baja Guajira, llamada Caicemapa, nació Estercilia Simanca 

Pushaina.  Simanca -escritora ya reconocida dentro y fuera del país-, también es abogada, 

blogger, diseñadora y empresaria.  En estos momentos tiene en Riohacha, capital de la Guajira, 

una empresa de diseño de modas, Julirü, que según ella  “es una empresa cultural colombiana 

dedicada al diseño y confección de ropa étnica inspirada en la cultura Wayuu”76.   

Gran parte de la obra literaria de Simanca se puede encontrar en su blog: 

http://manifiestanosaberfirmar.blogspot.com/.   Simanca escribe mayormente cuentos y ensayos.  

Algunos de sus relatos más importantes son: “Manifiesta no saber firmar” Nacido: 31 de 

diciembre, ¿De dónde son las princesas?, Daño emergente, lucro cesante y El encierro de una 

pequeña doncella, este último fue finalista en el XI Premio de Literatura Comfamiliar del 

Atlántico en el 2003 y también participó en la lista de honor de IBBY (Intenational Board on 

Books for Young People) en el 2006.  Este relato narra desde la perspectiva de una niña el ritual 
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del Encierro, una práctica tradicional wayuu que está desapareciendo cada vez más rápidamente.  

El Encierro es un ritual de pasaje exclusivamente para las mujeres: “Durante todo este tiempo he 

visto por las rendijas de la puerta, como mis tíos han construido un telar en la enramada del 

rancho donde me encuentro y como han colocado sábanas alrededor de la enramada para 

ocultarme de las miradas de la gente” (Simanca).  El ritual, consiste precisamente en el encierro 

de las niñas durante la menarquia, de modo que entran como niñas y salen como majayut77.  

Tanto en el cuento como en la práctica, las niñas aprenden los secretos de ser una mujer 

wayuu, historias y sabiduría que como alijunas78 nos están veladas.  Por ejemplo, aprenden a 

través de los sueños la habilidad de Waleket la araña para tejer los intrincados colores de los 

chinchorros y mochilas que caracterizan el arte wayuu: “Se sentó debajo de la enramada y 

empezó el tejido que la doncella desconocida le había enseñado.  Iiwa sonreía al ver como al 

combinar los hilos iban surgiendo figuras perfectas, que sorprendías a las viejas Yotchón y 

Jierrantá” (Simanca). 

Más adelante profundizo en el análisis de este cuento, pero antes quisiera presentar el 

relato “Manifiesta no saber firmar” Nacido: 31 de diciembre, el cual es también la 

ficcionalización de una historia real79.  En algunas de las comunidades indígenas de la Guajira, al 

igual que en otras regiones y comunidades del país, se realizan campañas masivas de cedulación, 

especialmente cerca de la época de elecciones.  Simanca focaliza está historia también desde la 

perspectiva de una jovencita, en un juego autobiográfico sin llegar a serlo del todo.   

Durante las campañas electorales, relata el cuento, se presentaban muchas 

irregularidades. El cuento asume un poco ingenuamente que estos hechos ya no ocurren más.  

Buscando que la mayor parte de la población pudiera votar, los funcionarios públicos les 
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expedían el documento de identidad a todos los jóvenes y niños asignándoles la edad de 18 años, 

es decir la edad legal para participar en las elecciones.  De modo que niños de diferentes edades 

aparecían nacidos el mismo año y lo que es aún más intrigante es que todos -según esas cédulas- 

nacieron el 31 de diciembre.  Este hecho, que da el título al cuento, tiene que ver con que algunas 

personas de la comunidad no saben o no les importa el día de su nacimiento, pero también tiene 

que ver con irregularidades en la expedición del registro civil o simplemente la desidia de los 

funcionarios públicos. En última instancia lo que evidencia es la incapacidad del estado para 

reconocer las particularidades culturales e idiomáticas de sus propios ciudadanos. 

En este mismo proceso de identificación legal, los representantes del estado les asignaban 

a los wayuu cualquier nombre y muchas veces incluso nombres ofensivos  

Ese día me enteré que mi tio Tanko Pushaina se llamaba Tarzán Cotes, 

que Shankarit se llamaba Máximo, que Jutpunachón se llamaba Priscila, 

que Yaya se llamaba Clara, que Castorila se llamaba Cosita Rica, que 

Kawalashiyú se llamaba Marquesa, que Anuwachón se llamaba Jhon F. 

Kennedy, que Ashaneish se llamaba Cabeza, que Arepuí se llamaba 

Cazón, que Warichón se llamaba Lebranche, que Cauya se llamaba 

Monrrinson Knudsen, que Cotiz se llamaba Raspahierro, mi primo Matto 

se llamaba Bolsillo, y por un momento temí que conmigo pasaba lo 

mismo 

(Simanca) 

Este hecho implica no solo la negligencia por parte de los funcionarios, sino que parece 

evidenciar una actitud deliberadamente maliciosa.  La pregunta que plantea el cuento de Simanca 
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tiene que ver con los motivos detrás de este cambio de nombres.  Parte de la respuesta tiene que 

ver con una larga historia de discriminación y racismo que muchas veces los colombianos y, en 

general en América Latina, somos reacios a aceptar: “La falacia de que al no existir las razas era 

imposible que existiera el racismo contribuyó … a que durante décadas se negara la existencia 

de prácticas y exclusión racistas” (Bautista 18).  Al cambiar los nombres de los indígenas que 

acudían a registrarse y especialmente al asignarles apelativos denigrantes, se generan nuevas 

dinámicas de exclusión, se pone en juego tanto la condición de ciudadanos como la identidad de 

estos individuos.     

Es importante también que sea Simanca, una mujer wayuu, la que haya levantado la voz 

y denunciado este hecho a través de la literatura, ya que si bien el texto es un relato ficcional, el 

hecho real en el que se basa la historia está contundentemente registrado. 

El cuento de Simanca es narrado en primera persona por una joven que es testigo de la 

campaña electoral del “Señor Candidato”, un hombre encantador, siempre a bordo de una gran 

camioneta que vuelve transfigurado en otra persona cada cierto tiempo, con las mismas palabras, 

la misma sonrisa y por supuesto las mismas mentiras.  Nuevamente los nombres propios entran 

en el relato como un dispositivo de sentido, ya que si por una parte se les dan a los indígenas 

nombres ofensivos, el Candidato, no posee ningún nombre en tanto que no importa cuál 

candidato sea, todos se comportan de la misma manera.  La autora en un juego narrativo, 

aparentemente le resta importancia a la denuncia a través del tono humorístico del relato, sin 

embargo al final este mismo tono es el que le da a la historia la efectividad que tiene. 

“Manifiesta no saber firmar” es una forma de agencia y resistencia, a la estructura 

normativa del estado, el cual al inventar los nombres y las fechas de nacimiento anula las 
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diferencias de los ciudadanos colombianos.  También, de forma aun más violenta, les niega a los 

indígenas su identidad, en tanto que su vida solo tiene relevancia como dato estadístico o 

electoral.  Este caso no es exclusivo de la península de La Guajira en Colombia sino que es una 

constante a la que se han visto enfrentadas las comunidades indígenas del continente en sus 

relaciones con el Estado.  Rivera Zea, por ejemplo, al hablar de su propia experiencia, menciona 

que “las formas de racismo y discriminación de las cuales somos objeto en las oficinas públicas, 

puestos policiales y centros de salud son inaceptables” (41). 

Es relevante también que Simanca no solo escribió esta historia, sino que como abogada, 

adelanta una demanda de reparación contra los indígenas que fueron perjudicados en su buen 

nombre al ser ‘rebautizados’ por los funcionarios de la registraduría colombiana80.  En ese 

sentido, la escritura de Simanca se puede pensar como un acto político o una declaración 

feminista, también como una reivindicación de los derechos indígenas.  Simanca sin embargo, no 

se siente cómoda siendo catalogada dentro de las categorías de escritora indígena, del Abya Yala, 

política o feminista, de hecho hace poco escribió una carta/manifiesto titulado Pulowi de 

Uuchimüin81 donde se aparta un poco de la categoría de Abya Yala.  Simanca piensa su obra más 

en términos de una literatura latinoamericana y argumenta que pensar la literatura suya o de otros 

indígenas bajo Abya Yala  es una forma de aislarse.  Como ella misma dice, su rebeldía y 

autonomía no le permiten ir por el camino que todos toman 

¿Cuál ruta? Yo nunca supe a dónde iría; lo que ahora sé con certeza es que 

por mucho que limpiaran mis caminos, me iba con los pies descalzos, no 

importaba que las espinas me hincaran, pero nunca seguí el camino, sólo 

las señales, lo prohibido… 
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(Simanca).   

A comienzos de abril de 2013, el Departamento de Español y Portugués de Georgetown 

University, invitó a Estercilia Simanca a dar una charla sobre “Manifiesta no saber firmar.”  En 

esa oportunidad la escritora habló sobre el origen del relato, la posterior adaptación documental 

por parte de la cineasta Priscila Padilla y las acciones legales que se han derivado del mismo.  

Simanca se quedó un par de días en Washington y tuvimos tiempo para compartir reflexiones y 

experiencias.  En una de estas conversaciones, le comenté que estaba pensando leer su obra 

desde una perspectiva feminista y ella me respondió inmediatamente: “No me considero una 

escritora feminista”.  Sin embargo y pese a la posición explícita de la autora, esta investigación 

considera que muchos de los cuentos escritos por Simanca son feministas teniendo en cuenta la 

definición que se propone al inicio de este capítulo.  Es decir, en la obra de la autora hay varias 

preguntas sobre el papel de la mujer en la sociedad wayuu y se reflexiona críticamente sobre 

algunas prácticas violentas contra las mujeres y niñas indígenas.  Su obra plantea una perspectiva 

femenina y su obra cabe dentro del feminismo. 

El feminismo en la obra Simanca no consiste por supuesto en criticar a su comunidad ya 

que en sus relatos, como en la sociedad wayuu las mujeres tienen un papel muy importante.  Las 

relaciones de género en la comunidad wayuu son bastante complejas.  Tanto las leyes de la 

herencia como del linaje se transmiten por vía materna, como explica Wielder Guerra, su cultura 

es estrictamente matrilineal, lo que significa que los hijos son de la carne y la sangre donde se 

engendran. En wayuunaiki  se le denomina eirruku, que significa carne. El clan de la madre es el 

que heredan los hijos y se crían con la familia materna.  La figura de autoridad en una familia 
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puede ser la abuela o la madre y el hombre más importante de la familia generalmente es el tío 

materno.   

Este respeto y autoridad  hace de las wayuu  unas mujeres muy fuertes y visibles.  Sin 

embargo paralelo a este poder que ellas detentan, los hombres tienen ciertos privilegios: la 

poligamia masculina es comúnmente aceptada y mientras un hombre tenga los recursos 

económicos suficientes para mantener varias esposas, casas e hijos, le está permitido.   

Esta práctica normal en la Guajira, es claramente declarada en una entrevista a Vicenta 

María Siosi, la única otra escritora mujer wayuu que ha publicado hasta el día de hoy.  Siosi tiene 

dos textos importantes, su primer cuento Esa horrible costumbre de alejarme de ti y un par de 

cuentos para niños: La señora Iguana y El dulce corazón de los piel cobriza.  En dicha entrevista 

realizada para la revista Letralia, Siosi al hablar sobre su padre afirma que 

[h]asta una tienda tuvo, en la que vendía oro, telas y peltre. Era un hombre 

honesto, muy correcto. Mujeriego, como buen wayuu. Él es primo de mi 

mamá, pero tuvo muchas mujeres. Imagínese, yo tengo 21 hermanos. 

Aunque mi padre nunca dejó de vivir en Pancho82 

En este comentario se puede entrever como la poligamia masculina en la comunidad 

wayuu es parte de su forma de vida.  Esta pequeña semblanza del padre de Siosi muestra el 

comportamiento normal de los hombres.  “’Es mujeriego, como buen wayuu” es un comentario 

muy común en la Guajira y nos obliga a pensar si en esta sociedad se ejerce un poder sobre la 

mujer o si es solo una práctica cultural más aceptada tanto por hombres como por mujeres.  

La mujer normalmente permanece en el territorio, casi en una identidad mujer=territorio, 

mientras que los hombres tienen mayor movilidad y libertad.  Esta situación a su vez obliga a las 
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mujeres a participar activamente (y algunas veces exclusivamente) en la crianza de los hijos.  

Dichas situaciones han sido analizadas en otras comunidades por las propias intelectuales 

indígenas, como Georgina Méndez quien afirma: “nos exigen, ya sea desde la comunidad o de la 

sociedad no indígena, ser las portadoras de la ‘autenticidad’ indígena, dada a través del uso del 

traje, de la transmisión de las lenguas indígenas y del manejo de cuerpo, elementos que actúan 

como marcadores de identidad…” (Méndez 28) 

Es necesario apuntar que Simanca no plantea explícitamente está crítica desde su obra; 

sin embargo la lectura de los relatos evidencia las dinámicas antes señaladas.  Específicamente 

hay dos tradiciones de la cultura wayuu, abordadas por Simanca en sus textos, sobre las que me 

gustaría detenerme:  una es el Encierro relatado en el cuento El encierro de una pequeña 

doncella y la otra es sobre las leyes del matrimonio, tema abordado en el cuento ¿De dónde son 

las princesas?.   

Por lo general la voz narrativa de los textos de Simanca son mujeres, niñas o niños.  La 

protagonista de El encierro es Iiwa-Kashí83 es un personaje ficcional creado a partir de las 

experiencias de varias niñas y mujeres wayuu;  sin embargo, el ritual es descrito de una manera 

casi etnográfica.   La niña del cuento es una niña transformándose en majayut y la historia la 

muestra quejándose del Encierro pues no le gusta la incomodidad, ni el aislamiento, ni que le 

hayan cortado el pelo. Tampoco le parece buena la comida: “chicha tibia y cerrera” (Simanca).  

La niña resiente un poco a su madre y su abuela por hacerla pasar por este ritual.  Esta tensión 

entre los personajes femeninos se disuelve a medida que la niña madura y empieza a entender la 

naturaleza del Encierro. A final la comunión entre las tres mujeres, de tres generaciones distintas 

es uno de estos ‘paraísos femeninos’ de los que tanto los extranjeros como los hombres están 
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excluidos.  La niña protagonista es encerrada por 3 años, sin ningún contacto con otros seres 

humanos aparte de su madre y su abuela; durante ese tiempo jamás sale del cuarto en el que se 

encuentra literalmente encerrada.  La duración de esta práctica ritual puede variar desde meses 

hasta años dependiendo de la capacidad económica de la familia ya que implica una gran 

inversión de tiempo y recursos.  Es un ritual de pasaje de algún modo agresivo que busca 

formar/fortalecer a la nueva mujer que saldrá de allí. 

El Encierro puede resultar una práctica chocante para una feminista occidental. Al 

enterarme de este ritual me hice las mismas preguntas que continúo pensando: ¿Se puede pensar 

el ritual del Encierro como una forma de control? ¿Este ritual modela un comportamiento y una 

estética femenina domesticada? Una mirada eurocentrista podría afirmar que el Encierro es una 

práctica de dominación por parte de una sociedad patriarcal, sin embargo en la compleja red de 

dinámicas de género wayuu la respuesta parece ser más evasiva.  En el relato, Simanca resuelve 

estas preguntas a través de una suerte de conclusión en la que la narradora confiesa con nostalgia 

que, al ser hija de un wayuu y una alijuna, no tuvo el “privilegio” de pasar por el Encierro.  La 

narradora y la autora de este cuento comparten la condición de mestizas y tal vez compartan 

también la nostalgia de no haber pasado por este ritual.   

La madre de Estercilia Simanca es wayuu y su padre es alijuna, situación que puede 

generar problemas dentro de su comunidad y fuera de ella.  Estercilia Simanca se identifica como 

indígena y su comunidad la acepta como tal ya que la condición de wayuu se transmite, como ya 

dijimos,  por línea materna.  Sin embargo, su identidad étnica se encuentra en un espacio liminar 

ya que -como muchas otras personas de su región- hay otras identidades en negociación: su 

padre alijuna, su educación occidental, la relación con Venezuela y la fuerte cultura costeña y 
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negra (del caribe colombiano) que ha permeado fuertemente a su comunidad.  El caso es aun más 

complejo en tanto que muchas personas por fuera de la comunidad ponen en duda su identidad 

indígena por ser una mujer educada; en palabras de la propia autora “dicen que yo soy inteligente 

por no ser tan wayuu”. 

En el cuento no hay ninguna crítica al ritual del Encierro.  Por el contrario, el ritual 

parece ser una forma ejemplar de cómo las niñas se convierten en mujeres.  Al final de la historia 

se perpetúa el paraíso y la solidaridad femenina, ya que Iiwa-Kashí es madre de 5 hijas y una de 

las hijas –al igual que Simanca-: “heredó las virtudes artesanales de Iiwa y es diseñadora textil” 

(Simanca).  El cuento entrelaza armoniosamente la tradición y la modernidad, el tejido 

tradicional con el diseño de modas.   

Al final de la historia, la protagonista “ha sido en dos oportunidades alcaldesa de un 

importante municipio del Departamento de la Guajira” (Simanca), de modo que el Encierro no 

tuvo como finalidad moldear una mujer sumisa, fija en su comunidad o unidimensional como 

madre/esposa.  Al contrario al contar que el personaje ocupa un alto cargo dentro de la sociedad 

occidental, Simanca plantea que la fidelidad a la tradición otorga a la mujer poder y 

reconocimiento dentro y fuera de la comunidad.  A través del cuento, el ritual se convierte no 

solo en una forma de perpetuar la tradición sino también en una forma de inserción por parte de 

la mujer wayuu en el mundo político de los alijunas.  De algún modo, el cuento parece una 

romantización de esta práctica ritual, ya que le da poder y prestigio tanto en la sociedad indígena 

como en la occidental.  

El Encierro mostrado bajo una luz tan positiva, no es la única aproximación que la autora 

hace al tema.  En el siguiente cuento que voy a analizar ¿De dónde son las princesas?, hay una 
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reflexión sobre el concepto de majayut y Simanca también hace una pregunta muy delicada sobre 

una práctica –afortunadamente no tan común- de la comunidad wayuu: el matrimonio infantil. 

El cuento relata brevemente la historia de una niña que es testigo84 del Encierro de 

Sumaiwa, su hermana mayor.  Al final del ritual la familia acuerda el matrimonio de la jovencita 

con un hombre muy mayor: “Al tercer día de finalizado su encierro un cacique de unos 60 años 

la vio y se enamoró de ella.  Nunca lo había visto, no sabía como se llamaba… Mi hermana 

lloraba y nosotras las princesas con ella” (Simanca).  Un tiempo después, la protagonista entra a 

su propio Encierro pero a diferencia del cuento anterior y frente a la aterradora perspectiva de 

tener que casarse con un anciano, la niña se escapa de su comunidad para vivir como indigente 

en las calles de Riohacha.  En las calles de la ciudad es testigo nuevamente del matrimonio de 

otra niña: “Pregunté por una niña bonita que vendía artesanías en la puerta de una hotel en 

Riohacha, pero nadie la ha visto.  Alguien me dijo que la habían entregado a un viejo cacique por 

dos millones de pesos, una mula y un collar” (Simanca).   

La protagonista de este relato se rebela frente a la tradición, que en el caso de los wayuu 

consiste en que la familia ‘arregla’ los matrimonios.  El arreglo normalmente se formaliza 

mediante un paüna o ‘pago’, que la igual; que la dote, es dada por el hombre a la familia de la 

mujer.  La palabra en español: pago, se ha prestado para que la cultura occidental considere que 

las mujeres son vendidas o pensadas como objetos.  La situación por supuesto es más compleja.  

El pago por una parte, consiste en una especie de ahorro o garantía para la mujer, quien en caso 

de separarse o enviudar sigue teniendo una autosuficiencia económica, también es un 

reconocimiento a los padres de la novia por el trabajo que han hecho con su hija.  Sin embargo, 

el pago también tiene una connotación de transacción económica, lo cuál aunado a que es la 
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familia quien escoge al esposo, a veces sin consideración de los deseos de las propias mujeres, 

puede verse como una forma de ejercer el poder sobre ellas.  De igual modo, en caso de que la 

mujer cometa adulterio, el marido puede devolver a la mujer a su familia y pedir el pago de 

vuelta.  El adulterio es una falta que puede ser cometida solo por las mujeres, ya que como se 

mencionó anteriormente la poligamia masculina es comúnmente aceptada.  De hecho es muchas 

veces alentada, incluso por las propias mujeres, ya que es una muestra de virilidad. 

El pago normalmente consiste en ganado menor, chivos y ovejas principalmente, pero 

también ganado bovino y equino, collares de oro o tuma (una piedra semipreciosa), entre otros 

objetos de valor.  Algunas veces puede incluir también dinero en efectivo, dependiendo de la 

situación y capacidad económica de ambas familias.  El pago es público y cuanto más alto sea, 

mayor el status social de las familias, de la mujer y por supuesto del hombre. Esta práctica 

tradicional, al igual que la del Encierro está cambiando con el tiempo y cada vez más son las 

wayuu que no pasan por el ritual, que escogen sus compañeros o que simplemente deciden no 

tener uno.   

El caso de la palabra pago, es solo un ejemplo de las dinámicas de 

encuentro/desencuentro permanentes que existen entre las diferentes culturas que habitan 

espacios fronterizos.  En el caso de los wayuu, entre indígenas y alijunas se producen 

cotidianamente ejemplos de estas traducciones en el sentido idiomático y también en la visión de 

mundo.  En relación al lenguaje, tal como lo planteó Wittgenstein en su famoso “5.6 Los límites 

de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, las palabras en wayuunaiki, el idioma de la 

comunidad wayuu, hacen referencia a una realidad particular y en el hecho de no entender 
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exactamente el sentido de algunas palabras tiene mucho que ver con la dificultad de entender el 

mundo al que dicha palabra se refiere.   

La relación entre realidad y lenguaje no solo ha sido pensada por Wittgenstein, si no que 

ha sido un problema abordado a través del tiempo y desde la filosofía clásica.  Las preguntas 

tienen que ver con la naturaleza del lenguaje y su capacidad/incapacidad de aprehender lo real, la 

relación entre la verdad y las palabras que usamos para nombrar dicha verdad, en el sentido dado 

por Platón y la intrínseca conexión entre pensamiento y lenguaje.  Estas preguntas se imbrican a 

su vez con el problema de la traducción, como una forma de comunicar en otro idioma una 

experiencia vivida.  La traducción no solo como un ejercicio de lenguaje, sino en su relación con 

la realidad. 

El wayuunaiki tiene una relación permanente y fluida con el español, muchos de los 

indígenas wayuu son bilingües, aunque también hay monolingües de wayuunaiki y de español.  

El lenguaje de la comunidad da nombre a una realidad que algunas veces no tiene un correlato en 

el mundo no wayuu, un caso paradigmático es del pútchipü’ü, palabra normalmente traducida 

como palabrero.  El antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo en el libro La disputa y la 

palabra, explica que este individuo es el encargado de solucionar los problemas de la comunidad 

y es normalmente un hombre mayor.  Él es el dueño de la palabra y es un cargo de gran prestigio, 

es quien domina y resguarda la lengua e historias de la comunidad. 

La cultura occidental a veces se refiere al pútchipü’ü como los abogados wayuu y aunque 

la comparación ayuda un poco a entender el papel de este personaje, también lo descontextualiza 

y elimina ciertas particularidades.    La pregunta que surge, es si la palabra en español da cuenta 

cabal de la idea de pútchipü’ü, o si por el contrario desvirtúa la realidad a la que hace referencia.  
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La palabra palabrero aparece en el diccionario de la RAE como: “1.  Adj.  Que habla mucho…2. 

Adj. Que ofrece fácilmente y sin reparo, no cumpliendo nada”, de modo que en el español 

‘normativo’ la palabra significa todo lo contrario de su acepción en el norte de Colombia. 

En el transcurso de mis investigaciones en la Guajira, he preguntado si hay mujeres que 

tengan este cargo, la respuesta es afirmativa e incluso conseguí entrevistar informal y 

brevemente a una de ellas cerca de Manaure85, al igual que los hombres son mujeres de cierta 

edad, con mucho prestigio y respeto dentro de su propia comunidad.  No obstante, las mujeres 

son muy pocas y no poseen el waraarat o bastón que normalmente acompaña a los pútchipü’ü, y 

que es un símbolo de su autoridad.  Ellas tampoco se hacen cargo de problemas muy 

complicados como por ejemplo crímenes de sangre (muertes), sino que son llamadas para 

solucionar problemas menores.  Para poder ser una palabrera, la mujer debe pasar mucho tiempo 

presenciando el trabajo de otros palabreros más expertos, ya que es solamente a través de la 

experiencia como se gana autoridad.  Algunas de las disputas que las palabreras suelen 

solucionar, tienen que ver a su vez con problemas asociados a las mismas mujeres.  Muchos de 

estos problemas están relacionados con un personaje recurrente en obra de Simanca, las majayut.  

Esta palabra hace referencia a una mujer y algunas veces es traducida como señorita, haciendo 

énfasis en la idea de virginidad, también se traduce en algunos contextos como princesa.  Virgen 

y princesa son dos palabras cargadas de ideología en la cultura occidental, la primera dentro de la 

tradición cristiana y la segunda, como parte de la nobleza.  La definición de princesa en el texto 

de Simanca se refiere a las princesas de los cuentos de hadas europeos, las princesas que 

convierten en príncipes a sapos encantados y que son secuestradas por dragones.  La autora 

cuestiona este paradigma estético, blanco y falogocéntrico, y se pregunta como leen estos 
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cuentos los niños de distintas razas y etnicidades: “No tenemos un espejo mágico que nos diga… 

¡Tú eres la más hermosa del universo! ¿Para qué ser bella, si aquí en este valle de arena eso no 

cuenta…” (Simanca).  Las majayut wayuu son princesas diferentes que “Cuando niñas, 

arrancamos los pichiguelos de las tunas e iguarayas86 nos bañamos en los jagüeyes87, corremos 

por los valles de arena dorada…” (Simanca).   Así, el cuento reivindica el derecho de las niñas 

wayuu a ser protagonistas de sus propios cuentos y a ser un diferente tipo de princesas.   

Desafortunadamente, las princesas indígenas se enfrentan a problemas diferentes de 

dragones y brujas malvadas: De acuerdo con cifras de la ONU, hay en el mundo 39.000 

matrimonios infantiles cada día y más de 140 millones de niñas se casarán entre el 2011 y 

202088.  Colombia y, en general América Latina, no se encuentran entre los países con mayores 

índices de matrimonio infantil; las cifras en el África Subsahariana y el Suroeste Asiático son las 

más devastadoras según reportes del ICRW (International Center for Research on Women). 

Los informes de la UN, UNICEF, ICRW y otras organizaciones que trabajan sobre estos 

temas coinciden en señalar los matrimonios infantiles como un grave problema que afecta de 

manera particular a las niñas, especialmente y con más frecuencia a las que viven en situaciones 

de pobreza.  Los principales problemas asociados a esta práctica son: salud (muerte durante el 

parto, enfermedades de transmisión sexual), educación (una vez casadas las niñas abandonan la 

escuela) y violencia doméstica89. 

A través de la historia De dónde son las princesas? Simanca hace una crítica a esta 

práctica en su propia comunidad.  La niña que protagoniza la historia se enfrenta a una tradición 

que la violenta y que hace referencia a una realidad dentro de la cultura; está práctica es cada vez 

menos común entre los wayuu hoy en día, pero es difícil saber los datos exactos ya que estos 
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‘matrimonios’ no son oficialmente registrados.  La niña protagonista ve a otras dos niñas, 

casadas con hombres muy mayores y esta posibilidad la lleva a escapar de su casa.  Es decir que 

la protagonista se enfrenta a la tradición y es capaz de reconocer que dicha práctica es una forma 

de dominación y violencia de género.  La voz de la narradora se levanta en contra de su propia 

comunidad para denunciar el problema del matrimonio infantil.  Este hecho se presenta también 

en otras comunidades indígenas y ha generado respuestas similares de rechazo, entre las mujeres 

que empiezan a adquirir una conciencia feminista  “I realized, at the age of 13 or 14, that 

something is not quite right with being a woman… Why didn’t anyone ask me if I wanted to be 

married at that age” (Marta, una indígena mixteca, traducida y citada por Hernández Castillo, 

39).  De este modo la obra de Simanca dialoga con las inquietudes y problemas de otras mujeres 

indígenas del continente. 

En esta misma dirección, es interesante que en los relatos de Estercilia Simanca haya un 

personaje y narrador, normalmente una niña/joven/mujer wayuu, que ofrece al lector el punto de 

vista y la opinión de un sujeto descentrado.  Esto es relevante en tanto que la mujer ocupa el 

lugar de enunciación y como sujeto produce, narra, piensa, es decir tiene una voz y tiene una 

agencia.  De igual modo, su obra reflexiona sobre las dinámicas internas de la cultura wayuu y 

también sobre su relación con la cultura alijuna.   

En los relatos de Estercilia Simanca, no se presenta una visión monolítica o maniqueísta 

de la realidad sino que se la describe en su complejidad.  De hecho, algunas veces hay 

reflexiones que se podrían pensar como antagónicas.  En el Encierro, por ejemplo,  la autora 

hace una descripción de este ritual como una tradición que empodera a las mujeres y que incluso 

les otorga estatus político dentro de la comunidad occidental, esta idea se aleja del Encierro 
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como una forma de control social sobre las mujeres.  Al mismo tiempo en una historia como: 

¿De donde son las princesas?, la autora hace una lectura crítica de una tradición que también 

tiene que ver con el Encierro: el matrimonio infantil y el ritual como una preparación para 

aceptar este matrimonio. 

Las dinámicas de género en la sociedad wayuu son, como en toda cultura,  bastante 

complejas y la escritora no realiza un juicio de valor, ni tampoco argumenta si dichas prácticas 

deben o no deben ser conservadas.  Sin embargo, los cuentos no se limitan a describir una 

tradición, sino que muestran una perspectiva ‘desde adentro’ y a través de esta mirada es posible 

entender las prácticas que dictaminan los comportamientos de la mujer wayuu.  De este modo se 

puede concluir que la narrativa de Estercilia Simanca ofrece una perspectiva femenina de la 

realidad y que algunas de sus posiciones frente a ésta pueden ser consideradas feministas. 

Las conclusiones tienen que ver con la perspectiva teórica desde la que se hizo el análisis 

de algunos cuentos de Estercilia Simanca.  El feminismo, como se trató de demostrar, es un 

movimiento complejo y heterogéneo que -por una parte- responde a la situación de desventaja de 

las mujeres globalmente y -por otra parte- que tanto la definición de mujer como estas 

desventajas, son particulares y están ligadas a contextos diferentes.  Primero, se presentó el 

feminismo occidental y algunas de las pensadoras más importantes de esta vertiente, ellas 

abrieron un camino y continúan siendo parte importante de una reflexión sobre género en 

cualquier contexto.   

Seguidamente y como una crítica a este primer feminismo, se mostró a las feministas de 

color y su trabajo de descolonización de la teoría y las narrativas sobre la mujer.  Esta segunda 

perspectiva teórica buscó mostrar como el origen del feminismo respondía a unas realidades 
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específicas de las mujeres de los países desarrollados y como este otro momento del movimiento 

permite ampliar tanto las preguntas como las respuestas sobre el papel de la mujer en un mundo 

más amplio e incluyente.  Más adelante, la mirada se dirigió específicamente a la reflexión 

feminista en América Latina, de modo que el análisis de estás filosofas y pensadoras se aproxima 

aún más al contexto de la Guajira colombiana, lugar de origen de Simanca.  La construcción 

teórica del presente capítulo terminó con la producción intelectual sobre el feminismo escrito por 

las propias mujeres indígenas, las ideas propuestas por estas mujeres, fueron la puerta para 

finalmente abordar el análisis de la obra de Estercilia Simanca desde una perspectiva de género.  

La lectura se hizo pensando en una mujer al interior de una comunidad indígena y también en 

relación al mundo alijuna; al mismo tiempo el análisis intentó ir más allá, especialmente a partir 

de la lectura  del cuento “Manifiesta no saber firmar”, donde se muestra la situación de la 

comunidad en general y cómo ésta es percibida por el aparato gubernamental.  Simanca denuncia 

una situación de discriminación y se enfrenta a una autoridad estatal que denigra su comunidad, 

también se enfrenta a su propia comunidad y reflexiona sobre las prácticas rituales asociadas a su 

género. 

Como se dijo al inicio de este capítulo, Estercila Simanca es una mujer, indígena y 

escritora y estas características en una sociedad falogocéntrica parecen indicar per se una forma 

de resistencia.  A este hecho se aúna la temática de los cuentos y su reflexión sobre la vida de los 

indígenas wayuu en general y de las mujeres y niñas de la comunidad en particular.  Al mostrar 

la cotidianidad y los pensamientos de una sociedad normalmente invisibilizada tanto en el 

terreno político como en las narrativas, la autora logra ubicar su comunidad en el espacio de lo 

nacional.  De igual modo la autora se pregunta por el papel de las mujeres al interior de su 
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tradición, reflexionando sobre las prácticas que en relación a las mujeres se conservan en su 

comunidad, por lo que a pesar de que la autora no se considera así misma como una feminista, es 

posible concluir que sus prácticas de escritura coinciden con las búsquedas y reflexiones del 

feminismo. 
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Conclusiones 

La colonia española en América Latina abarca alrededor de 300 años, comenzando en 

1492 con la llegada de Colón, hasta el inicio de las guerras de independencia en 1809; la 

influencia de la colonia, sin embargo, no desapareció con la Independencia.  La dominación 

europea marcó profundamente al continente, prueba de ello es que la cultura occidental es en 

gran medida parte de la identidad de algunos de los países que alguna vez fueron colonias.  La 

colonialidad no es solo una historia de continuidad o progresión, sino que es la violenta e incluso 

sangrienta historia común a todas las experiencias coloniales.   

El imperio español dejó una enorme impronta en la cultura latinoamericana, su influencia 

es evidente en aspectos como la religión o el idioma, pero también subyace en elementos menos 

obvios como la concepción del cuerpo o la idea de familia.  Sin embargo, la cultura europea en 

América no fue simplemente la imposición de una cultura sobre otra.  El proceso, como todo 

fenómeno cultural implicó préstamos, transformaciones, transgresiones, imitaciones, 

subversiones y una larga lista de estrategias de apropiación y reapropiación, cuya vitalidad y 

creatividad palpita con fuerza en la América Latina contemporánea. 

En la construcción permanente de la identidad en el “Nuevo Mundo”, la cultura 

occidental impuesta por el imperio colonizador durante los años posteriores a 1492, se prolongó 

en el tiempo.  Las relaciones de poder instauradas por la Corona española en sus territorios de 

ultramar, no desaparecieron sino que adoptaron otras formas de control, Aníbal Quijano a 

llamado a este fenómeno la colonialidad del poder.  Por ejemplo, en el pasado se creo una 

división social y económica entre los distintos grupos. 
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La injusta distribución del poder y la ya bastante larga historia de oposición entre 

estamentos hegemónicos y sujetos subalternos, tiene aspectos inesperados y resultados 

fascinantes.  Estos fueron el foco de la presente investigación.  La violencia de la que fueron 

objeto los indígenas americanos por parte de los conquistadores y administradores coloniales, es 

un relato infame de abusos de poder, racismo y discriminación muy difíciles de aceptar hoy en 

día.  La violencia que seres humanos conscientemente infringieron en otros seres humanos 

escapa a cualquier justificación, como afirma Fanón.  Contar la historia de la conquista y la 

colonización es tratar de contar un sufrimiento a veces inenarrable.  Sin embargo, como se ha 

repetido a lo largo de este trabajo, no hay una sola forma de contar los hechos.  Hubo historias de 

conquista, pero también las hubo de resistencia; frente a actos de crueldad, de marginalización, 

de degradación, hubo acciones de valor, creatividad y agencia que permiten entender la historia 

en una dimensión más amplia e incluyente. 

Uno de los principales objetivos de esta investigación fue mostrar cómo entre dos 

escritores indígenas disímiles a muchos niveles, se pueden encontrar coincidencias en relación a 

su agencia y su resistencia.  Titu Cusi fue un Inca que perteneció a la nobleza, un hombre que 

vivió durante el siglo XVI, fue también el autor del documento legal, la Ynstrucción del Inca 

Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al Licenciado Lope García de Castro.  Estercilia 

Simanca, por su parte, es una escritora wayuu, una mujer colombiana, abogada, quien en el siglo 

XXI escribe historias en un blog.  A primera vista, la relación de estos autores no parecía 

evidente, pero esperamos que al profundizar en sus textos hayamos podido hacer demostrar 

fuertes conexiones.  Ambos autores, por ejemplo, decidieron que la mejor forma de comunicar 

sus experiencias vitales y su posición frente al mundo era la escritura.  La escritura era una 
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tecnología traída por los europeos a América y en ambos casos, tanto entre los incas como los 

wayuu, fue una forma distinta a la manera tradicional como eran contadas y guardadas las 

historias.  Del mismo modo, estos dos autores aunque son bilingües escriben en la lengua de los 

conquistadores, el español, la lengua hegemónica, pero es muy probablemente que hayan tomado 

esa decisión pensando en la recepción de sus textos.  Apropiarse de la escritura y del español, sin 

embargo, no impide que el idioma de su comunidad, quechua y wayuunaiki, esté presente en sus 

escritura.  En tanto que Titu Cusi y Simanca pertenecen a una comunidad subalterna, su locus de 

enunciación les brinda simultáneamente una  posición social precaria y, al mismo tiempo, una 

perspectiva privilegiada desde donde narrar los acontecimientos de su entorno.   

Lo más importante, sin embargo, el punto que aúna los textos de estos dos autores es su 

posición ideológica en términos de Eagleton.  Los dos autores, a pesar de la relativa situación de 

desventaja en la que se encuentran pueden entender la complejidad de la realidad e incluso 

descifran de algún modo las relaciones de poder que los rodean.  Ambos también hablan 

orgullosamente desde su cultura y su identidad indígena es representada en los textos como la 

visión privilegiada.  Su agencia como sujetos de enunciación se traduce en sus textos en forma 

de legítima denuncia.  Las situaciones injustas que han presenciado los motivan a escribir, las 

letras les permiten fijar las historias que deben ser escuchadas y el lector se siente impelido a 

reconocer la dimensión ética de sus narrativas.  

Para explicar estas conexiones entre Titu Cusi Yupanqui y Estercilia Simanca, al igual 

que sus estrategias narrativas y la representación que proponen de la realidad mi investigación se 

divide en tres partes.  En la primera parte se incluyeron tres distintas aproximaciones teóricas en 

diferentes momentos históricos y geográficos.  Se empezó por la obra de Marx, especialmente en 
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la dimensión material de su filosofía, en sus definiciones de justicia, trabajador y libertad.  De 

igual modo, se presentó a los filósofos de la Escuela de Frankfurt y su reflexión cultural del 

marxismo.  Para terminar esta primera parte el capitulo se presentaron algunos pensadores 

contemporáneos como Eagleton, quienes siguen renovando las propuestas marxistas, 

actualizándolas y re-contextualizándolas en el presente. 

En un segundo momento de esta primera parte, se presentó la teoría poscolonial y cómo 

ésta en parte problematiza las teorías marxistas y las saca del contexto cerrado del continente 

europeo.  Analiza también las consecuencias modernas de la relación entre imperio y colonias.  

Esta corriente crítica sirvió para evidenciar que las comunidades subalternas no habían sido 

pensadas específicamente en los contextos coloniales.  Finalmente el marco teórico del primer 

capítulo, terminó con los críticos latinoamericanos que han analizado específicamente el 

continente y han desarrollado categorías pensadas para el contexto particular.   

La segunda parte de la investigación se centró en dos capítulos en la obra de Titu Cusi 

Yupanqui.  En el primero de ellos, se mostró la vida de Titu Cusi y su padre y los primeros 

encuentros entre españoles e indígenas en los Andes.  Fue muy importante realizar un ejercicio 

comparativo, para señalar cómo los relatos históricos son siempre versiones provisionales y 

cómo el texto de Titu Cusi puede aportar a un panorama más amplio de las circunstancia de su 

tiempo.  Los episodios del cerco al Cusco y la muerte de Atahualpa, como el núcleo temático de 

la codicia, fueron los ejemplos paradigmáticos elegidos.  El tercer capítulo, se centró más 

puntualmente en el proceso de escritura de la Ynstrucción y su condición de documento legal que 

escapa a la censura. 
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Un recorrido por la historia del feminismo, las principales autoras y propuestas teóricas 

para entender las luchas de las mujeres constituye el capítulo cuarto.  Al igual que en el primero, 

la metodología consistió en empezar por el feminismo tradicional de Occidente, para luego pasar 

a la crítica que le han hecho las feministas de color como Chandra Mohanty y terminar con las 

perspectivas feministas de las académicas latinoamericanas, específicamente las feministas 

indígenas.  El análisis de la obra de Estercilia Simanca, sus personajes femeninos y las 

características que hacen de su obra un texto feminista de agencia y resistencia es el tema del 

capítulo final.  

Sería ideal que el análisis de Titu Cusi y Estercilia Simanca se convirtiera a su vez en una 

herramienta crítica e incluso metodológica, para analizar otros autores indígenas bajos premisas 

de agencia y resistencia.  La presente investigación invita a pensar otras obras, de otros autores 

indígenas, en otros tiempos y contextos, para probar el alcance de mi propuesta y los limites de 

la misma.  La historias de los indígenas en el continente americano es una historia fascinante, los 

indígenas fueron el grupo que perdió la guerra contra el imperio español durante la conquista, 

pero esta derrota no implicó la desaparición de los pueblos indígenas ni la pérdida de su rica 

cultura.  La realidad latinoamericana de hoy en día se construyó y se construye a partir de 

violentos procesos de colonización y resistencia.  Es imposible entender el presente sin tener en 

cuenta el papel activo, permanente y creativo de las comunidades indígenas, tanto en el pasado 

como en el presente.  Los textos escritos por estos dos autores indígenas cuentan mucho más que 

una historia; dan cuentan de la energía vital que recorre el continente.  Los indígenas, sus 

palabras e historias son las palabras e historias de todos nosotros como latinoamericanos.  El 
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rostro de América Latina tuvo, tiene y tendrá la cultura indígena como parte constitutiva de su 

ser. 

  



 

188 
 

Notas 
 
1 Gramsci nación en Cerdeña y su familia pasó por muchas dificultades, fue un estudiante 
sobresaliente; leyó y enseñó la teoría de Marx.  Estuvo bastante enfermo durante toda su vida y 
siempre tuvo problemas económicos.  El evento de su vida más significativo tiene que ver con su 
enfrentamiento con el gobierno de Mussolini y en general con los regímenes fascistas que 
empezaron a surgir en Europa.  Debido a sus posiciones políticas, fue encarcelado en 
condiciones infrahumanas, lo cual agravado a su ya deteriorada salud lo condujo a la muerte.  
Estuvo en prisión desde 1927 hasta 1937, año en el que murió a la edad de 46 años. A pesar de 
su encierro Gramsci siguió escribiendo y de hecho sus Cuadernos de la Cárcel, recogen lo más 
importante de su pensamiento.  
2 Médico tradicional mapuche, casi siempre es una mujer de edad avanzada. 
3 El padre de Marx de origen judío-alemán, se convierte la protestantismo debido a la 
persecución religiosa pero la educación del joven Marx fue bastante liberal para la época.  
Empezó a estudiar derecho presionado por su padre, pero más inclinado a la filosofía y la 
literatura, estuvo estudiando especialmente la obra de Hegel, para luego dedicarse al periodismo, 
mientras desarrollaba sus ideas sobre el socialismo.  En 1844 conoce a Friedrich Engels, quien fu 
durante el resto de su vida, un gran amigo, mecenas y permanente colaborador.  Durante esa 
época inició su formación en economía clásica, la cual es fundamental para la escritura de Das 
Kapital y en general para sus pensamiento.  Sufrió durante toda su vida de una difícil situación 
económica y política expulsado de Alemania, Francia y Bélgica, se mudo a Inglaterra, donde 
permaneció por el resto de su vida y donde murió en 1881. 
4 Al traer a Marx y el marxismo como parte del marco teórico para la presente investigación, es 
necesario aclarar que la forma como sus ideas han sido apropiadas por lideres o movimientos en 
la historia, por ejemplo los despóticos gobiernos de Stalin en Rusia o Mao Tse Tung en China, 
no tiene que ver con lo propuesto en esta disertación y muchas veces también tienen poco que 
ver con lo postulado por el propio Marx. 
5 En este texto es donde Marx escribe la famosa frase “la religión es el opio del pueblo” (96) 
6 La anécdota de Homero pertenece originalmente a Hegel, pero Césaire en el discurso “Cultura 
y colonización” la resignifica para su propio argumento.  
7 Walter Benjamin fue un filósofo supremamente prolífico.  Entre sus ideas se encuentra la de 
“aura”, especie de materia intangible que poseen las obras de arte originales.  Esta idea se 
encuentra en su ensayo “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” cuya 
importancia es fundamental. 
8 Nació en una familia adinerada judía, fue profesor e investigador en Alemania, muy 
reconocido, pero fue despedido por el régimen nazi, emigró a los Estados Unidos durante la II 
Guerra Mundial pero volvió a Alemania tras la guerra. 
9 Pertenecía a una familia acomodada en Alemania, su madre y su hermana eran músicas, él 
mismo recibió una formación musical.  También debe abandonar Alemania por el nazismo, viaja 
a Inglaterra y luego a los Estados Unidos. Vuelve a Alemania tras la Guerra sigue siendo 
marxista hasta sus últimas publicaciones, un filósofo muy político, se relacionó ampliamente con 
artistas de su época. 
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10 Esta expresión responde a una filosofía que supone que el arte solo debe servirse a si mismo, y 
que su función es puramente estética, no política, didáctica o ética.   
11 Esta vivo todavía, muy reconocido, estuvo en Alemania durante toda la II Guerra Mundial. 
12 También de origen judío.  Emigro a los Estados Unidos y trabajo en Columbia University.  
Fue uno de los miembros más de izquierda de la escuela de Frankfurt. debido a su dedicación a 
aplicar políticas de emancipación, su papel en los movimientos feministas es bastante 
importante. Murió de muerte natural, una apoplejía. 
13 El fetichismo de la mercancía según Marx deviene de la interacción entre las personas y los 
productos/mercancías, las cuales ocultan el trabajo que los hombres invierten en la producción de 
las mismas.  De este modo las personas no se relacionan entre si, sino solamente a través de las 
mercancías. 
14 Su libro Patriarchy and Accumulation on a World Scale, es fundamental para entender el 
feminismo marxista. 
15 La vida de Althusser estuvo marcada dramáticamente por una enfermedad mental, tal vez 
consecuencia del tiempo que pasó prisionero del ejercito nazi.  En uno de sus episodios asesinó a 
su esposa, tras lo cual fue recluido en un sanatorio. 
16 Haciendo una lectura althusseriana, en el capítulo III de esta investigación discutiré cómo y 
cuándo aparecen las palabras dios y supay en el texto de Titu Cusi Yupanqui 
17 La traducción al inglés, Reading Capital de 1968 solo incluyó las partes de Althusser y 
Étienne Balibar. 
18 Esta definición de relaciones de poder se opone a la propuesta por Foucault, quien para 
Eagleton, banaliza dichas relaciones. 
19 Ato Quayson de algún modo defiende los estudios posmodernos, de las críticas de Eagleton y 
Zizkeck, que afirman que la posmodernidad es apolítica.  Quayson propone en “Postcolonialism 
and Postmodernism” que el posmodernismo tiene que ver con un conjunto de características que 
se oponen al modernismo (cerrado, centrado, universal, formal, ordenado) y que recoge algunos 
aspectos del postestructuralismo: la ruptura del lenguaje entre signo y su referente; entre la 
historia y su representación narrativa; entre el autor y el sentido del texto.  De esta manera el 
posmodernismo puede verse como una forma antisistémica de entender, con pluralismos, bordes 
y múltiples perspectivas (90).  También que el discurso científico y antropológico está gobernado 
por la narrativa (incredulidad hacia las metanarrativas-grandes narrativas-); además, se preocupa 
en cómo la cultura y la economía globalizada son analizadas. 
Otros estudios como los de género, multiculturalistas, LGTB y minorías en general se vuelven 
más visibles o se reproducen en tanto que se pueden intercambiar los discursos. El aparato 
colonial se ha configurado como la forma hegemónica que representa la más brutal represión, de 
modo que lo postcolonial se configura a su vez como el paradigma de la contrahegemonía y la 
resistencia al poder. 
20 Eagleton hace una crítica a la definición de poder de Foucault.  Para Foucault, señala Eagleton 
toda relación de poder, sin importar el nivel o la fuerza en la que se ejerza implica violencia, esta 
idea propone Eagleton hace que la idea de poder en tanto demasiado general, carezca de 
verdadero sentido.  A esta definición de relaciones de poder, Eagleton propone que “ideología’ 
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es un concepto más útil, en tanto que permite “discriminar entre aquellas luchas de poder que son 
de alguna manera centrales a toda forma de vida social, y aquellas que no los son” (Eagleton 27).  
21 Digo paradójicamente, porque normalmente el marxismo es leído como una doctrina ortodoxa 
o violenta, pensando tal vez en un personaje aterrador como Stalin y Mao.  Pero “Muchos 
hombres y mujeres de Occidente son fervientes seguidores de doctrinas y sistemas manchados de 
sangre: los cristianos, sin ir más lejos” (Eagleton 25), lo cual no implica que la idea del 
cristianismo o del marxismo sea malas en si mismas.   
22 No en vano Eagleton afirma que “los marxistas pues estuvieron a la vanguardia de las tres más 
importantes luchas de la era moderna: la resistencia al colonialismo, la emancipación de las 
mujeres y el combate contra el fascismo” (205). 
23 Imperios entendidos es un sentido muy amplio. 
24 Como han señalado otros investigadores, la obra de Said gira en torno a la relación 
Europa/Oriente, sin embargo y haciendo énfasis en las particularidad que cada proceso colonial 
tuvo y tiene, este libro nos sirve como referencia para hablar de la relación Imperio/Colonia de 
una forma general. 
25 Este autor define la idea de imperio por fuera del imperio, en su artículo “Not at Home in 
Empire” propone que en esencia el imperio es un territorio que no requiere un hogar, está por 
encima, es solo autoridad.  Señala también que las diferencias de lenguaje cultura y religión entre 
el imperio y las colonias, es visto como un problema a solucionar por el imperio, ya que puede 
fomentar la sedición. 
26 Dudé en ubicar a Césaire y Fanon en esta lista, ya que por escribir desde el Caribe se pueden 
incluir bajo la categoría de filósofos latinoamericanos, pero los dejo en este apartado haciendo la 
pertinente salvedad. 
27 La posición teórica de Spivak abarca el marxismo, el deconstructivismo y el feminismo.    
28 Ella no contempla esta posibilidad ella, en este ensayo, concluye que el subalterno no puede 
hablar. 
29 Específicamente sobre el español, José del Valle, en A political history of Spanish, recoge una 
serie de ensayos sobre la historia del español, su difusión por el mundo y cómo ésta fue utilizada 
como una forma de control (127).  También estudia como ha evolucionado el papel de la Real 
Academia de la Lengua y su afán por normativizar y centralizar en España, la forma correcta de 
hablar y escribir el español.  
30 El documento al que llamaré en el trascurso de la investigación Ynstrucción, no tenía un título, 
el que tomo en esta oportunidad se corresponde con las primeras líneas del texto, así también lo 
han llamado algunas de las distintas ediciones en español.  
31 Tahuantinsuyo, palabra quechua, que significa las cuatro partes/regiones o suyos del Imperio 
Inca: Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. 
32 Esta estrategia no es exclusiva del ejército español en el continente americano, de hecho fue 
ampliamente utilizada por otros imperios europeos en otros contextos geográficos y tiene su 
lejano origen latino bajo la fórmula de Divide et impera. 
33 La borla real era uno de los símbolos del Inca reinante, de la misma forma que la Corona para 
los reyes europeos. 
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34 A diferencia de los linajes europeos, los menores no eran tenidos en cuenta como sucesores, ya 
que su inmadurez les impediría dirigir el imperio: “it appears that Quechua and Aymara speakers 
did not practice lineal descendent exclusevely, and followed succession rules in wich age and 
ability were important considerations” (Covey 187).   
35 En esta obra, Gruzinski propone que el cambio en los modos de representación, de lo 
pictográfico a la escritura alfabética en las comunidades indígenas mesoamericanas, implicó un 
cambio epistemológico que no sólo alteró las formas narrativas, sino la forma de pensar y 
concebir el mundo. 
36 Calancha nació en Sucre, Bolivia, se graduó como doctor en Filosofía de la Universidad de 
San Marcos y murió en Lima en 1684.  Su crónica es un amplio texto que narra la historia de los 
misioneros agustinos en el virreinato del Perú, en el contexto de la llegada de los jesuitas a la 
región y las subsecuentes tensiones entre estas dos ordenes. 
37 En la tesis de grado para el título de PhD: “Del discurso colonial en la relación de Titu Cusi 
Yupanqui (1570): la ambivalencia del mimetismo cultural” (2001), la autora Adabel Díaz-Rivera 
argumenta que Yupanqui no puede ser concebido aún como una sujeto transculturado, debido a 
lo temprano del momento en la historia del mestizaje y la propia transculturación en América 
Latina.  Sin embargo si bien estoy de acuerdo con la salvedad presentada por Díaz-Rivera, al 
mismo tiempo pienso que en la situación peculiar en la que se encuentra el autor es precisamente 
el origen de la transculturación de la que habla Fernando Ortiz, por lo que la categoría seguiría 
siendo pertinente. 
38 Es posible que Titu Cusi fuera instruido formalmente ya que la educación de los nobles 
indígenas no fue una práctica desconocida en América.  Por ejemplo en 1533 se funda el Colegio 
de Santa Cruz de Tlatelolco en el Virreinato de Nueva España y en el mismo Cusco en 1575 se 
fundó el Colegio de Caciques San Francisco de Borja, con el mismo fin.   
39 Divinidades incas. 
40 Doscientos años después en Norteamérica, más o menos a finales del siglo XIX en la Nación 
Caddo (que agrupa varias comunidades indígenas del sur-oriente de los Estados Unidos) aparece 
un movimiento con características similares, el Ghost Dance.  Sería interesante para una próxima 
investigación hacer un paralelo entre estas dos expresiones religiosas, que implican una fuerte 
posición política y que giran entorno al baile y el cuerpo como modo de expresión y resistencia.   
41 Durante la época de Vilcabamba, los españoles están a su vez enfrentados en una sangrienta 
guerra civil por el poder.  A grandes rasgos, la historia cuenta que los conquistadores estaban 
divididos entre los seguidores de Almagro y los de Pizarro, finalmente el primero es asesinado y 
Pizarro logra quedarse con el control, aunque al final es asesinado a su vez por los soldados 
almagristas. 
42 Autor de Suma y narración de los Incas, fue uno de los primeros españoles que aprendió a 
hablar quechua.  Se casó con Cuxirimay Ocllo (Angelina Yupanqui), quien había sido esposa de 
Atahualpa y partencia a la nobleza Inca, debido a este enlace, Betanzos tuvo acceso a 
información y contactos privilegiados. 
43 Esta solución fue propuesta a Titu Cusi por le tesorero García de Melo y más adelante 
reiterada en su correspondencia con Juan de Matienzo.  
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44 Sobrino nieto de San Ignacio de Loyola 
45 Dice la investigadora Marguerite Cattan en su artículo “En los umbrales de la Instrucción de 
Titu Cusi Yuapanqui” y yo coincido con ella, que la capitulación de Acobamba es más un tratado 
de paz que una rendición, esto en la medida que los términos de la misma son bastante 
provechosos para Titu y reconocen su linaje y sus derechos reales.  
46 Utilizó la grafía de Titu Cusi en la Ynstrucción. 
47 El apóstol Santiago, quien es conocido en España como Santiago Matamoros, en el contexto 
de América se transforma en Santiago Mataindios.  El apóstol siempre entra en batalla en un 
caballo blanco y fue frecuentemente asociado en los Andes con Illapa, el dios del rayo.  Este 
sincretismo religioso se puede encontrar incluso hoy en día. 
48 La placa en la plaza del Cusco atestigua la larga historia de resistencia indígena en los Andes. 
49 Los incas creían firmemente en la vida después de la muerte y como parte de sus rituales 
mortuorios practicaban la momificación especialmente la de los Incas, cuyos cuerpos 
petrificados seguían participando de la vida cotidiana, siendo venerados y teniendo tanto poder 
como durante su vida. 
50 Los detalles específicos que ofrece Garcilaso, sin duda tiene que ver con el afán del autor por 
limpiar el nombre de su padre y argumentar a favor de sus propio caso, pero aunque este tema se 
aleja de mi tesis, es interesante como a los distintos actores se les da el espacio discursivo en el 
texto. 
51 Versión que también recoge Gómara. 
52 Mi investigación trabaja con estas tres ediciones, pero todas las citas que aparecen en este 
trabajo perteneces a la edición de Julien. 
53 Si bien la palabra apropiada es ‘instrucción’, voy a utilizar en su lugar ‘directriz’ para evitar 
una confusión con el título del libro. 
54 Las mercedes que se pedía cambiaron según la época, durante el siglo XVI las relaciones 
pedían encomiendas, en el XVII, pensiones y puestos gubernamentales y en el XVIII 
excepciones de impuestos, monopolios y privilegios comerciales (MacLeod). 
55 Murdo MacLeod propone que tal vez entre 50 y 100 relaciones de méritos fueron publicadas 
(31) y cuenta el caso del tesorero Don Joseph del Pozo y Honesto, en San Juan, Puerto Rico.  El 
señor Pozo y Honesto fue acusado de algunos delitos en 1723 y tal vez con el fin de Mostar la 
trasparencia de su trabajo, publico tres relaciones durante 9 años (36).   
56 La crónica de Betanzos es una fuente privilegiada ya que este autor narró los hechos anteriores 
al gobiernos de Yupanqui, además se casó con una mujer indígena miembro de la nobleza 
incaica: Angelina Yupanqui (Cuxirimay Ocllo, prima/hermana de Atahualpa, hija de Yanqui 
Yupanqui).  Se sabe también que Betanzos hablaba el quechua y que por medio de su esposa 
conoció y se relacionó directamente con algunos miembros de la familia real.  Tuvo con Doña 
Angelina una hija: María Yupanqui, con la que parece tuvieron una muy mala relación después 
de la muerte de la madre.  El texto de Betanzos, se titula Suma y narración de los Incas, e inicia 
con el relato de Viracocha y la creación del mundo, hasta el encuentro del autor con Saire Topa.  
El autor formó parte de las comisiones diplomáticas a Vilcabamba y por ellos habló directamente 
con por los menos dos Incas en exilio: Sayri Tupac y Titu Cusi. 
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57 Esta información hace parte de una investigación más amplia, para la que conté con la 
invaluable ayuda de la profesora Emily Francomano. 
58 Otra mujer: Buba, intenta salvar la vida de Manco al final de su vida, ella intenta prevenirlo 
contra los españoles que finalmente lo asesinaran, pero él no le presta atención.   
59 Derrida aúna las nociones de falocentrismo y logocentrismo, para hacer patente que la 
producción de un pensamiento racional ha sido siempre una posesión masculina (Derrida, 2007). 
6060 Debido especialmente al desarrollo de la fisiología femenina como campo de investigación 
científica, está parte del análisis de la autora es bastante cuestionable y ha sido duramente 
rebatido. 
61 De Beauvoir critica también algunos de los postulados de Marx y Engels, quienes no 
contemplan sino muy superficialmente la problemática de género en sus obras, sin embargo es 
muy interesante como aborda la autora el factor de clase social en su análisis.  
62 Para un análisis más detallado sobre esta idea en diferentes comunidades indígenas, es 
fundamental el libro Complementariedad entre hombre y mujer: Relaciones de género desde la 
perspectiva amerindia (1997) editado por Michel Perrin y Marie Perruchon. 
63 Muy brevemente la noción de différance, neologismo acuñado por Derrida, es un juego con la 
palabra francesa différence (diferencia) que tiene que ver con los dos posibles significados del 
verbo diferir: uno, dejar para más tarde o dos, ser diferente.  El juego entre las letras a y e, es una 
forma de ‘resistir’ a los imperativos-normativos de la gramática y en general del lenguaje y 
propone que las palabras nunca se corresponden directamente con sus significados, sin que más 
bien los significados son siempre diferidos, dejados para después, siempre exceden la palabra. 
64 Nussbaum es también una filosofa feminista, especializada en filosofía clásica y teoríaa del 
derecho. 
65 Tercer Mundo, es una denominación problemática casi en desuso que tiene una fuerte 
connotación jerárquica, sin embargo es el nombre que se le ha dado a una de las corrientes del 
feminismo por lo que la utilizó en aras de la claridad. 
66 Parte de la necesidad actual de continuar con los estudios y movimientos feministas tiene que 
ver con que algunos de estas ideas, aunque han sido paulatinamente minadas, siguen estando 
vigentes en algunos contextos. 
67 Como mujer y madre latinoamericana fue sorprendente para mi, por poner solo un ejemplo, el 
debate que existe en los Estados Unidos sobre la lactancia materna en público, en los países de 
América Latina, este debate no es solo inexistente sino que para muchas madres especialmente 
en comunidades pobres o áreas rurales, la leche materna es la mejor/única manera de alimentar a 
un bebé y hacerlo públicamente es –muchas veces debido a las condiciones laborales- la única 
forma de hacerlo. 
68 Los rangos de agresión son amplios y van desde violencia física como la práctica de la 
ablación genital, hasta violencia simbólica como la exclusión de las mujeres de espacios de 
participación política.  
69 Abya Yala, es una palabra kuna que significa: tierra en plena madurez y que ha sido utilizada 
por los indígenas del continente para referirse a América.  El término se opone a la 
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denominación de “Nuevo Mundo” dada por los europeos después de 1492 y que claramente 
ignora la larga historia y tradición de las comunidades indígenas precolombinas. 
70 Para esta parte de la investigación ha sido muy valiosa la información del ECMIA –Enlace 
continental de Mujeres Indígenas de América, organización que agrupa a diversas organizaciones 
nacionales (http://ecmia.org/) 
71 Bartolina Sisa, fue una mujer indígena y una de las figuras históricas más importantes en los 
Andes.  Es un símbolo de resistencia y del poder de las indígenas.  Sisa fue esposa de Tupac 
Katari, ella y su esposo se levantaron en contra de los españoles, cercando la ciudad de La Paz en 
1781.  Cuando los españoles vencieron al ejército aymara, Bartolina Sisa fue torturada, asesinada 
y su cuerpo fue desmembrado.  Hoy en día se celebra en su honor el Día Internacional de la 
Mujer Indígena, el 5 de septiembre, el día de su asesinato. 
72 Por su puesto, no se puede ignorar que la organización ha sido víctima de la violencia 
sistemática del estado y de los cada vez más poderosos grupos paramilitares. 
73 Los caracoles son lugares que pertenecen a toda la comunidad Zapatistas, que normalmente 
agrupa indígenas de distintas etnias (mam, tzotzil, tzetzal, choles, tojolabales, entre otros.).  Son 
cinco en total y normalmente consisten de oficinas administrativas (Juntas del Buen Gobierno), 
una escuela, una biblioteca, un centro de salud y tiendas de artesanías. 
74 Algunos otros nombres de feministas dentro de la comunidad maya en Guatemala son: Irma 
Alicia Velazquez Nimatuj, Emma Chirix, Martha Juana López Batzin, Aura Marina Cumes, 
Alma Lopéz, Carmen Álvarez, Calixta Gabriel, por mencionar solo algunas de las más 
relevantes.  
75 La propia Ati Quigua tuvo que trasladarse a Bogotá desde la Sierra como desplazada, porque 
su madre fue amenazada de muerte, ella trabajaba para una asociación de cabildos indígenas. 
76 http://www.julirucolombia.blogspot.com/ 
77 Una señorita, una “princesa” 
78 No wayuu, forastero 
79 En el 2011, la directora Priscila Padilla realizó el documental Nacimos el 31 de diciembre, 
basado en el cuento y la investigación de Simanca.  Padilla recorrió las rancherías descritas por 
Simanca, visitando los ‘personajes’ del cuento, creando un correlato a esta historia y apoyando la 
denuncia presentada por la autora.  En agosto de este año, Padilla acaba de lanzar un nuevo 
documental: La eterna noche de las doce lunas, que sigue la cotidianidad de una niña wayuu a 
través del ritual del Encierro. 
80 Este es el ente encargado de emitir los documentos de identificación y el que administra lo 
relacionado con las votaciones en Colombia. 
81 Pulowi: Encanto femenino, UUchimúin: Hacía el Sur. 
82 (http://www.letralia.com/212/entrevistas01.htm) 
83 Iiwa-Kashí significa en español Luna de Primavera. 
84 Un elemento interesante en la obra de Simanca es la del narrador como testigo.  En sus textos 
quien relata la historia es una mujer o una niña que más que vivir la experiencia, es una 
espectadora de las historias de los otros, esta relación tiene que ver con la idea de testimonio 
(Beverly, 2004b). 
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85 Zona donde hay una mina al aire libre de sal. 
86 Frutos de especies de cactus que crecen en el desierto de la Guajira. 
87 Un pozo de agua. 
88 http://www.unwomen.org/2013/03/child-marriages-39000-every-day-more-than-140-million-
girls-will-marry-between-2011-and-2020/ 
89 http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures 
 

Apéndice A 

Manuscrito (1570) Biblioteca del Escorial L.116. 1-5 [ff. 132v.-196v.] 

1877 Selección en Tercero Libro de las Guerras Civiles del Perú, el cual se llama la Guerra 

de Quito, hecho por Pedro Cieza de León.  Ed. Marcos Jiménez de la Espada.  Madrid: 

Biblioteca Hispano-Ultramarina. 

1916 Relación de las conquista del Perú.  Eds.  Horacio Urteaga y Carlos Romero.  Lima. 

1973  Relación de las conquista del Perú.   Ed. Francisco Carrillo.  Lima: Edición 

Universitaria. 

1985 Ynstrucción del Ynga don Diego de Castro Titu Cussi Yupanqui para el muy ilustre señor 

el licenciado Lope García de Castro governador que fue destos reynos del Piru tocante a los 

negocios que con Su majestad en su nombre por su poder a de tratar; la cual es esta que se 

sigue.  Ed.  Luis Millones.  Lima: El Virrey. 

1985 Titu Cussi Yupanqui.  Die Eschüterunz der Welt.  Ed. Martin Lienhard 

1988 En el encuentro de dos mundos: los Incas de Vilcabamba.  Instrucción del inga Do Diego 

de castro Titu Cussi Yupanqui (1570).  Ed. María del Carmen Martín.  Madrid: Ediciones Atlas. 

1992 Instrucción al licenciado Lope García de Castro.  Ed. Liliana Regalado.  Lima: PUCP. 
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2005 Titu Cusi.  A 16th Century Account of the Conquest.  Ed.  Nicole Delia Legnani.  

Cambridge/London: Harvard University Press. 

2005 An Inca Account of the Conquest of Peru by Titu Cusi Yupanqui.  Ed.  Ralph Bauer.  

Boulder: University Press of Colorado. 

2006 History of How the Spaniards Arrived in Peru.  Ed.  Catherine Julien.  

Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company. 
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Apéndice B 

 

Ley Revolucionaria de la mujer 

 En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la 

lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito 

de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir 

las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer 

trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente 

LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES: 

Primero.- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a 

participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. 

Segundo.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 

Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. 

Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si 

son elegidas libre y democráticamente. 

Quinto.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCION PRIMARIA en su salud y 

alimentación. 
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Sexto.- Las mujeres tienen derecho a la educación. 

Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a 

contraer matrimonio. 

Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por 

extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. 

Noveno.- Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados 

militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 

Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y 

reglamentos revolucionarios. 

Fuente: http://palabra.ezln.org.mx/ (Consultada el 29 de septiembre de 2013) 
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