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IV. NARRATIVAS E INTRODUCCION DEL TELOS SALVACIONISTA EN LOS ANDES. 

IV.I LA ESCRITURA REPRESENTADA COMO LUGAR DE LA CONSCIENCIA, EL PRONOSTICO, 
LAADMINISTRACION Y LAEVALUACION. 

La contrarreforma encuentra en la escritura su espacio de representacion, el lugar desde donde 

identificar sus adversarios, el retrato de su ofensiva ordenadora y su instrumento de racionalizacion, 

As! como Ignacio de Loyola en su acapite sobre las "adiciones para mejor haeer los ejercicios y 

para mejor hallar 10 que se desea" concebiria las anotaciones como una forma de tomar inteligencia de 

su empresa de "veneer a si mismo para que la sensualidad obedezea a la razon"72, la racionalizacion 

administrativa promovida de manera formal en la escuela jesuita desde la Ratio Studiorum (1599) 

puso un fuerte enfasis en la escritura como medio para la eficiencia administrativa de la informacion. 

La sistematizacion escrita y circulacion institucional fue un elemento central de los procesos de 

evaluacion de la estrategia. 

Mientras las constituciones redactadas por el fundador Ignacio de Loyola constituian los 

principios permanentes, la Ratio del Gral. Acquaviva, se definia como un manual practico, un 

reglamento operativo, un instrumento para la mayor eficiencia en la practica de las constituciones 

(Henan, 1997). La Ratio fue el metodo para la racionalizacion de procedimientos institucionales a 

nivel mundial y a nivel regional. Para su unidad a nivel mundialla sistematizacion de la informacion a 

traves de la escritura fue una de las reglas fundamentales; mientras, su intension de racionalizar 

pragmaticamente hacia a este reglamento sensible de ser modificado segun las condiciones 

particulares de las regiones en las que habria que operar. Segun la pragmatica probabilista, la 

primacia de los fines ante los medios permitiria adaptar los metodos a las circunstancias. 

Esta forma de operar hacia de los informes mas particulares hasta las historias generales 

documentos institucionales producidos segun la racionalidad estrategica de una economia de la 

salvacion : permitian hacer un seguimiento pormenorizado de los avances y retrocesos de la empresa 

espiritual y temporal. 

En la memoria historica de Oliva el sentido de la escritura es un despliegue de la consciencia 

sobre el mundo, el acceder a un orden discursivo que ilumine un mundo oscuro que no se comprende a 

si mismo "73. El metoda le permite establecer de manera argumental una serie de correlaciones entre 

acontecimientos historicos aparentemente desordenados y a consecuencia hacer deseable y posible 

buscar a traves de medios seculares el horizonte de realizacion. Bajo esta forma argumental cabe 

pronosticar que la introduccion de la reforma promovera la enmienda y posteriormente la salvacion, 

72 Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituaIes, 1961, pp.198. 
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La reforma doctrinal tal como Oliva la anuncia es la introduccion de un proyecto racionalizacion, una 

estrategia y unos instrumentos de evaluacion. 

Esta imagen refleja una doctrina que se disputa la libertad de la razon y la gracia para 

discurrir sobre virtudes contra doctrinas mas escepticas, como la luterana y la jansenista, que niegan 

todo medio humano para comprender el infinito dejado por la ausencia de dios, y por 10 tanto para 

concebir un camino secular hacia la Salvaci6n. 

Segun el analisis del puritanismo protestante que realizara Max Weber, la condicion de su 

secularizacion fue la ruptura con la confianza en medios para la salvacion, sean sacramentales, 

magicos 0 institucionales. 

Por parte de la vertiente catolica, como se ha planteado antes, se aspira a construir medios y 

alcanzar a traves de ellos en un proceso de correccion y disciplinamiento, la salvaci6n. En este 

sentido el misterio de la Gracia -la iluminaci6n de la raz6n inspirada en el espiritu Santo- ha de ser el 

argumento de autoridad sobre la representacion salvacionista que esgrima la iglesia, especialmente la 

compafiia de Jesus. La "razon mas probable", establecera los limites de la especulaci6n ante la 

autoridad eclesiastica, 

A traves de la escritura los jesuitas se retrataran como una "milicia" de superhombres -el 

genero de racionales mas evolucionados de la genesis- y por 10 tanto como los guias intelectuales de 

un mundo que deja de estar cerrado sobre si mismo y que obliga a caminar en el oscuro trecho del 

tiempo; una orden que ha sustituido el ideal monastico por una mision secular y que pretende 

extender al mundo los medios de disciplinamiento. 

La Gracia es su argumento de autoridad pero advierten fuertemente contra el concepto de 

predestinacion "porque con eso se entorpece y se descuidan en las obras que conducen a la salud y provecho 

de las almas". Asi mismo "no se ha de hablar tanto de la fe y la gracia para que el pueblo no sea perezoso y 

para que no se engendre el veneno que quita la libertad. Mayormente en nuestros tiempos tan peligrosos, que las 

obras y libero arbitrio reciban detrimento alguno 0 por nihilo se tengan."74 

La razon, segun la traduccion que se dada a la pragmatica renacentista en la contrarreforma, 

es politica en el sentido en que la fuerza de la historia es actividad de individuos, segun las tesis 

probabilista, solo acciones deliberadas son moralmente positivas 0 negativas. 

La escritura es el modelo de Medio que ofrece la doctrina catolica en el contexto de la defensa 

de la capacidad humana de crear una economia racional y eficientemente encaminada hacia la 

salvacion. Asi, si bien el imaginario de la comunidad perfecta es aristotelica (organica, jerarquica), 

73 Oliva, op. Cit, pp 82. 
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no se concibe como una realidad dada, sino como un proyecto: asi un ejercicio de racionalizacion de 

la naturaleza y la costumbre, permitirian pronosticar una realizacion futura. La escritura se concibe 

como un instrumento de representacion, ordenado racionalmente, que da lugar a un saber platonico y 

aleg6rico, es decir un saber que representa el orden, pero al mismo tiempo trabaja en el campo de la 

percepcion y la recepcion de sus lectores introduciendo en la representacion dispositivos de 

ordenamiento hacia afuera (De la Flor, 1995, 181). 

La escritura es un Media, en el mismo sentido en que 10 son las practicas sacramentales y la 

cornposicion de imagenes entre otras tecnicas desplegadas dentro del contexto de su economia 

discursiva, de hecho la escritura rige en terminos generales el orden de la representaci6n. Estas se 

desprenden de su sentido magico atribuido por la logica medieval de las semejanzas para aproximarse 

a la categoria de instrumentos seculares 

-representaciones y medios- para el procesamiento de una racionalizacion etica, Incluso el recurso al 

milagro se inscribe explicitamente dentro de las politicas pedagogicas y en el desarrollo de los 

artificios para una predica elocuente en imagenes, EI mismo Alonso de la Pefia Montenegro habla 

libremente del milagro como instrumento : 

"Se requiere que los predicadores funden su ensehanza en buenas razones, en milagros y buena vida de los 
ministros ,. que todo junto es bastante para persuadir can eficacia y entonces pecaran si no creen/" 

La racionalizacion etica que se puede desprender del enfasis mediatico de la doctrina catolica 

establece en primer lugar que la temporalidad secular puede ser administradas con fines 

salvacionistas; segundo que la representacion y el enfasis penitencial y correctivo de los medios 

religiosos son instrumentos eficientes ; tercero que la iglesia en tanto autoridad, no es la dispensadora 

magica de la gracia, sino la intermediaria y guia ejemplar de un proceso de disciplinamiento y 

perfeccionamiento que aspira a la gracia como un bien alcanzado a traves de la virtud. Asi el 

contraste entre la doctrina protestante y la catolica no se despliega en el contexto de la racionalizacion 

etica vs la magia sacramental, sino en el contraste entre la racionalizacion etica derivada del concepto 

de predestinacion calvinista y la racionalizacion etica derivada de la doctrina contractualista y 

mediatica de la contrarreforma. 

En este sentido, la ritualidad y eJ sacramentalismo catolico, asi como el papel de la autoridad 

representada en la iglesia, redefinidos en eJ contexto de la contrarreforma bajo la logica de una 

economia de la salvacion, establecen canales especificos entre la racionalizacion religiosa y el campo 

de las representaciones que guian la practica 0 conducta secular. 

74 Ignacio de Loyola, op.cit, pp.3 19) 
75 De la Pefia, op. Cit. Pp. 561. 
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Mas que una difusion de habitos del campo especializado al campo secular de los que 

hablaria Weber, en la version catolica se puede observar un traslado explicito de los medios religiosos 

a la vida secular. Las ensefianzas que promueven la voluntad de virtud, el aprendizaje acerca de la 

razon pol itica y moral de la autoridad, y el lugar de las form as corporativas como ensayos de nueva 

sociabiJidad se inscriben en un discurso que fusiona deliberadamente -en contrapunto con la doctrina 

protestante y con el desarrollo historico de la especializacion en la version de los saberes y las 

practicas industriales de matriz anglosajona- los procesos de racionalizacion moral con los procesos 

de racionalizacion temporal. No se trata de una fusion natural, ni heredada del medioevo, tampoco se 

trata de un modelo administrativo carente de especializacion como veremos en el acapite acerca de 

las virtudes politicas y econornicas, existe una forma de especializacion organicista muy clara. La 

imbricacion entre el discurso moral y los discursos en torno a las practicas seculares, no implican un 

arraigo en el pensamiento magico, ni la falta de un desarrollo administrativo de las empresas 

temporales, sino una derivacion logica de la economia de la salvacion construida como un proposito 

secular, de 10 cual se desprende, como intentamos argumentar, la racionalizacion de un modelo 

corporativista en un contexto de expansion capitalista y la construcci6n de un proyecto de hegemonia 

autoritaria. 

Se puede considerar a la doctrina de la Salvacion como una economia discursiva y practica, 

como una economia, en la medida en que el horizonte sea cual fuera su imaginario aparece como el fin 

de una racionalidad instrumental, se presenta como un proyecto de ordenamiento racional que 

supone la apropiacion de metodos e instrumentos de sisternatizacion, como 10 definiria Carlos 

Espinosa en sus trabajos sobre la ascetica contrarreformista (1994); pero adernas es una economia 

tambien en la medida en que supone la existencia de instrumentos y practicas de evaluacion de sus 

procesos en las empresas espirituales y temporales. 

Lo que queremos argumentar por ahora es entonces como la escritura sistematica, las 

representaciones que pone en juego, y la utilizacion de instrumentos contables responden a este 

requisito administrativo. 

Las imagenes producidas en la escritura de las memorias de misiones jesuitas se inscriben 

dentro de un proceso de sisternatizacion y un experimento de eficiencia administrativa institucional. 

La escritura como un espacio de evaluacion periodica, promovida por la orden desde Claudio 

Aqcuaviva, extiende su margen desde los informes cotidianos, y particulares -entre los cuales se 

encuentra la documentacion desarrollada en torno al probabilismo de los casos de consciencia y el 

proceso moral de los sujetos- ; los informes periodicos sobre los proyectos puntuales adelantados en 

las misiones, asi como en las empresas temporales de la orden concebidos como evaluaciones del 
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proyecto a nivel local; hasta evaluaciones de mayor formato : la historia y la evaluacion del estado 

moral de las regiones. 

Todo este despliegue de la escritura circula por los canales institucionales de la orden jesuita, 

desde los espacios mas locales y misiones mas fronterizas hasta los centros administrativos, y de alii a 

su centro en Roma para dar lugar a cuerpo documental mas sistematico de la modernidad temprana : 

las Cartas Anuas. Estas representan su empefio por sistematizar y evaluar la administracion del 

proyecto desde 10 local hasta 10 universal, como 10 represento en terminos literarios Umberto Eco en 

su obra dedicada al barroco, la isla del dia antes: 

"..Recogiendo y enlazando las observaciones hechas por sus hermanos misionarios, los )esuitas habian 
establecido un Horologium Catholicum que no queria decir que era un relo) devotisimo al Papa, sino un reloj 
universal. Era en ejecto un planisjerio en el que estaban marcadas todas las sedes de la Compahla, desde Roma 
hasta los confines del mundo conocido, y de cada lugar se indicaba la hora local. " 

La escritura construye imagenes del espacio y del tiempo para la introduccion de reformas, 

representaran en una narrativa causal las practicas sometidas a metodos y pronosticos pero tambien 

evaluaran los avances y retrocesos de la estrategia. La escritura en este senti do, como 10 anunciara 

De Certau, transforma el espacio del otro en un campo de expansion para un sistema de producci6n. A 

partir de una ruptura entre un sujeto y un objeto de la operacion, entre un querer escribir y un cuerpo 

escrito, ella fabrica la historia occidental. La escritura introduce un cambio, y registra la memoria de 

su proceso. Pretendera dar cuenta de los cambios particulares y generales, del proceso de consciencia 

de un individuo, de la transformacion de una casta, del estado de la batalla entre la corrupcion y la 

correccion en que se encuentre una region. 

Los medios para el procesamiento y las tecnicas de evaluacion cualitativa y cuantitativa del 

proceso de una economia que se despliega en un escenario temporal hacia fines trascendentes son 

especificas, distintas a las de una economia como la industrial, y no pOl' eso menos "eficientes" en 

tanto tecnologias inscritas en un proceso de racionalizacion. 

La utilizacion de la escritura y el calculo "matesis subordinada a la primacia del concepto 

Orden" como instrumentos de evaluacion y pronostico daran cuenta de los avances y retrocesos en 

los negocios temporales y espirituales de la mision, asi como para describir el estadio en el que se 

encuentra la transformacion de los sujetos individuales (los casos de consciencia) asi como las 

especies genericas (indios, blancos, negros, castas) en su genesis dentro del recorrido moral. 

En este sentido, la economia de la salvacion, en tanto economia discursiva sera una 

cornbinacion entre representaciones y practicas de transformacion, entre metarrelato y administracion 

de recursos temporales : una suerte de doble contabilidad que, sin ser deliberadamente maniquea, se 

100 



plantea como administradora espiritual, a la vez que obtiene notables beneficios materiales como 

resultado de su estrategia de administracion de almas, de los recursos y de los bienes a disposicion. 

Memorias como la de Oliva ofrecen la representacion que rige los procesos de reforma 

doctrinal. Como hemos visto su discurso construye el espacio para la ubicuidad de la consciencia, el 

lugar de la perspectiva de una fenomenologia moral y un proyecto de racionalizacion. Segun sus 

procedimientos de objetivacion construira una narrativa de causalidad, en ella introducira la estrategia 

de reform as como un pronostico. La memoria mas tardia de Pedro de Mercado s.j 76 dentro de la 

misma vertiente doctrinal, y mas avanzado el procesos de consolidacion institucional de las reformas 

en distintas regiones coloniales como Quito, Lima, y Nueva Granada presentara una version unitaria y 

general de la mision pero tam bien las representaciones y experiencias particulares en cada localidad. 

En este genero de memoria mas tardia se dara cuenta de los sistemas clasificatorios a los que son 

sometidos los sujetos de distintos status de la sociedad colonial, las representaciones de sus vicios, las 

corrupciones mas caracteristicas de una region, las funciones organicas y calidad moral alcanzada por 

estos tras la adopcion de la racionalidad y la disciplina impartida. Asi mismo se dara cuenta de la 

operatividad que tiene la virtud en el campo del gobiemo politico, los vinculos sociales y las empresas 

economicas a nivel regional. Estas narrativas son tecnologias de comunicacion que portan las 

imagenes que circularon tambien a traves de otros medios instalados por el poder pastoral en la 

construccion de discursos hegemonicos regiones criollas, sobre todo en 10 que se refiere a la a nivel 

que apeIan tanto en la definicion de una semantica de las relaciones de poder como en una 

representacion de las practicas econornicas. Hacia esto apuntaran un amplio espectro de narrativas 

entre las cuales encontramoslas cartas pastorales, como las de Juan Nieto Polo de Aguila s.j. que 

fuera obispo de Quito; los libros de santuarios como el de Pedro de Tobar y Buendia de la Virgen de 

Chiquinquira en Nueva Granada asi como las invocaciones a la virgen de las Mercedes en el terremoto 

del Pichincha en 1660,0 a la del Quinche y de Guadalupe, virgen de las temporalidades ; las oraciones 

funebres, ultima evaluacion del estado moral de una localidad en tomo a las acciones ejemplares de un 

prelado notable, entre otras. 

Por ultimo se pueden encontrar un ultimo grupo de narrativas donde se establecen 

evaluaciones mas generales, de ciclos largos, respecto de la eficiencia de los procesos de 

transformacion a los que se vieron sometidos las distintas especies 0 status de individuos. La 

evaluacion del proceso, ya en terminos mas generales se vera representado en la escritura de Alonso 

de la Pefia Montenegro quien se colocara en el pendulo de la representacion de la batalla y de la 
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resistencia, del ofrecimiento y de la perdida tragica, redefiniendo el concepto idolatria confirmara las 

condiciones de poder y de diferenciacion social con las que se origina el proceso, y que hacen posible 

mantener el despliegue de dispositivos que ofrecen un proceso de transformacion nunca acabado y 

sostienen toda una administracion temporal autoritaria y extract iva. Hemos querido confrontar esta 

evaluaci6n con las cuentas mas pragrnaticas que establecen Jorge Juan y Antonio de Ulloa a principios 

del siglo XVIII. Mientras De la Pefia produce en el discurso esceptico una perdida espiritual que 

permite sostener un estado de poder y organizacion colonial interno; estos viajeros proveen una 

interesante imagen acerca de las formas de organizacion a las que lleva el discurso tragico de la 

corrupcion y el pecado, y las ganancias practicas a las que lleva en las empresas economicas y 

politicas a nivel regional. 

IV.2 LA SALVACION COMO FILOSOFiA DE LA DISTORIA. 

En el seno del estado absolutista, y en base a la transformaci6n del papel de la iglesia 

convertida tras la reforma en Iglesia nacional, se gestaron dos principios de la temporalidad moderna : 

primero una nocion de perfectibilidad, una consciencia del tiempo que combinaba la raz6n politica -y 

el calculo politico- con la profecia. En terminos de Koselleck "Se trata de una mezcla entre pronostico 

racional de futuro y esperanza cierta de Salvacion que forma parte de la filosofia del progreso" 

(Koselleck, 1993,36). Segundo, una noci6n de "simultaneidad de 10 anacronico" que acompafio a la 

extension colonial sobre las regiones de ultramar y que se convirtio en el dispositivo de la 

construccion de una representacion universalizante y a la vez que jerarquica de orden social. 

En este contexto el pasado aparece como un lugar de la diferencia, que solo se rearticula al 

presente por el ejercicio racional que introduce el pensamiento historico, siempre referido a su 

horizonte de realizacion ; mientras, el presente se subordina a la idea de futuro comprendido como un 

camino a recorrer hacia la perfectibilidad. 

Entre la voluntad de cambio ordenador, y la resistencia se produce un doble proceso de 

construcci6n de la diferencia : primero, el futuro como horizonte de perfectibilidad se traduce mas en 

un ejercicio de correccion que en una realizacion de los fines que se presentan como inalcanzados. 

Al mantener en pie la lucha entre la raz6n ordenadora y su opuesto, "la reproduccion y 

superacion continuamente necesaria de 10 opuesto" se aplaza infinitamente la realizaci6n del tiempo 

del futuro. As! segun Hegel" la consciencia de los actores se adhiere a un 'todavia no' que posee la 

estructura formal de un deber perenne". Desde aqui ha de ser posible transferir a la realidad historica 

ficciones como un futuro igualitario, pues "la fijaci6n en un estado final por parte de los que actuan se 

76 Pedro De Mercado S. J. (Riobamba1620- Sta. Fe De Bogota 1701). Historia De La Provincia Del Nuevo Reino 
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muestra como pretexto para un proceso historico que exc1uye la consideracion de los participantes" 

(Koselleck, 1996, 38). Por eso el horizonte de la salvacion moderno asi como la idea de progreso 

decimononico tendrian que circular por canales mas complejos que los del discurso politico 0 la 

normativa civil, para convertirse en proyectos deb ian rec1amarse como derivados de la lectura 

filosofica del futuro: la filosofia de la historia 0 el telos de la salvacion, 

Segundo, en base a la idea de superacion que, como hemos dicho presupone la persistencia de 

10 anacronico como blanco de batalla 0 de subordinacion, se produce la imagen de superioridad, de 

grados distintos de civilizacion viviendo en un espacio contiguo, siendo ordenados diacronicamente 

por comparacion sincronica (Koselleck, 1993). En las epocas colonialistas si se miraba desde Europa 

a las colonias, se hacia una mirada hacia atras : desde la filosofia de la salvacion la historia andina y la 

primera epoca colonial aparecia como anterior a la consciencia del horizonte moral; desde la filosofia 

del progreso, las geografias naturales y sociales de America aparecian como barbaras frente al 

adelanto de la civilizacion, En esta misma logica la existencia de iluminados de su tiempo que, en la 

medida de su evolucion hacia el horizonte de perfectibilidad constituian una suerte de 

superhombres77 se distinguieron de una nueva especie de subordinados -no ya por su particularidad y 

representacion multiple segun la imagen de cultura popular de la edad media 0 cultura clasica del 

renacimiento- sino como miembros internos a las fronteras de los estados modernos en formacion y a 

los proyectos disciplinarios, masas algo informes, nunca suficientemente transfonnadas por la 

empresa pedagogica. 

La reforma fue el punto de partida de una nueva temporalidad, al proc1amar Lutero la 

corrupcion del papado y el fracaso del imperio romano de occidente en su mision natural de demorar 

Ja llegada del anticristo, cambio ellugar de la imagen medieval del fin del mundo, siempre esperada y 

retardada, e introdujo consigo la idea de la inmediatez del cisma, el acortamiento y la aceleracion del 

tiempo. Sin embargo, aunque Weber encontro en el protestantismo una racionalidad metodica que 

introdujo transformaciones seculares, esta se inscribia en la idea tradicional de una espera profetica. 

Pues en la negacion protestante de la existencia de medios humanos para conseguir la salvacion, la 

aceleracion del tiempo aparecia como un signo visible de fa voluntad de Dios de hacer irrumpir el 

juicio final. Generalizado este concepto a definicion de la temporalidad de la reforma, se suele 

desplazar el hito de la temporalidad moderna en la revolucion francesa. Este es el caso de Koselleck 

quien sostiene que la temporalidad de la ilustracion en torno al progreso, si reivindica la agencia 

Y Quito De La Compania De Jesus. Biblioteca De La Presidencia De Colombia, Bogota MCMLVII. 
77IMAGEN2. 
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IMAGEN 2. Iglesia de la Compañía de Jesús, Quito.

Representaci60de las jerarquías morales y distribuci6n de ejercicios

espirituales.

La mirada del jesuita racional e iluminada, guía el camino de la per

fectibilidad. El hombre común, más pequeño en la jerarquía de la gé

nesis moral, avama a través de ejercicios penitenciales.
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humana, al introducir las practicas como modificadoras del devenir, pues es tarea de los hombres 

alcanzar el futuro dorado (Koselleck, 1993,25). 

Hace falta sin embargo establecer un contraste mas, la diferencia entre el horizonte de 

expectativas de la salvaci6n contrarreformista y la salvaci6n luterana. Si bien la primera imagina 

tambien el fin de los tiempos, a consecuencia de su defensa de los medios sacramentales como 

instrumentos para la salvaci6n, logra adaptar la economia medios fines de la raz6n politica 

maquiavelica, y la raz6n instrumental transformando el horizonte de la salvaci6n en el referente 

metafisico de una temporalidad humana, progresiva y racional. Esto supone la introducci6n de 

practicas tendientes a la perfectibilidad construidas bajo el uso de la raz6n y metodos de 

disciplinamiento como 10 plantearia la escuela contractualista jesuitica desde Francisco Suarez; en 

este sentido el horizonte moral de la salvaci6n no exime a esta vertiente del cristianismo moderno de 

contar con formas de evaluaci6n sistematica y contabilidad como 10 demuestra las altamente 

formalizadas practicas de la escritura, la memoria y los libros de los negocios temporales de la orden 

jesuita78 

Para la versi6n contrarreformista la premura del tiempo no es solo escenario de la voluntad de 

Dios, como para Lutero, la tarea de la perfectibilidad humana y de la correcci6n temporal sometida a 

una economia del discurso racionalista es una apuesta, de correcci6n secular, una tarea de los hombres 

que se somete mas al concepto de pronostico que de profecia. Desde la econornia de la salvaci6n 

cat6lica, la adopci6n del calculo politico traducido en un horizonte moral transform6 Ia idea del 

futuro en un campo de posibilidades finitas escalonadas, segun su mayor 0 menor grado de 

probabilidad, donde era posible apostar por la previsi6n y el calculo. Segun la logica del pronostico, 

la historia jesuita de las misiones construye una temporalidad secular en la que se proyecta dando 

cuenta de sus batallas temporales, pues aunque se la dedica a Maria su intercesora y siempre apunta a 

una misi6n trascendente, no provoca la destrucci6n del tiempo que requiere la profecia apocaliptica. 

EI futuro del mundo esta incluido en la historia de la iglesia, y todavia intenta monopolizar las 

visiones de futuro, pero 10 hace a traves de un intento de monopolizar la representaci6n y la 

distribuci6n social de los dispositivos de disciplinamiento79. Visto asi, en el horizonte de la salvaci6n 

contrarreformista se ha introducido un horizonte de perspectiva temporalmente progresivo que incluye 

un coeficiente de modificaci6n de 10 mundano. 

78 un discurso sobre el metodo se encuentra en ejercicios espirituales de san Ignacio, un corpus metodologica que 
da cuenta del nuevo lugar de la escritura y la evaluaci6n de los procesos se puede ver en la Ratio Studiorum 
promulgado por el general de la orden Claudio Acquaviva en 1599. 
79 ver mas adelante como se reivindican a sf mismos rebautizando esclavos e indios; ver tambien como reparten 
los instrumentos de disciplinamiento al interior de las cofradfas penitenciales. 
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La diferencia significativa entre el horizonte de expectativas del estado absolutista catolico y 

el horizonte del progreso es el caracter nostalgico que introduce la reconstruccion de la virtud en el 

primero. La busqueda por construir un organicismo racionalizado en "un segundo grado" no parece 

consecuente con la innovacion que produce la filosofia del progreso, sin embargo, si contextualizamos 

el concepto innovacion en una economia medios fines, debemos recordar que la eficiencia de los 

instrumentos se debe medir en torno a los dichos fines, asi la innovacion tecnologica de la economia 

de la salvacion no puede ser evaluada segun las categorias de una racionalidad productivista a la vez 

que la reconstruccion de 10 tradicional en 10 moderno puede justificarse en torno a su utilidad. 

IV.2.t GENESIS ANDINA Y CORRUPCION COLONIAL, EL PRONOSTICO DE UNA REFORMA 
MORAL, EN ANELLO OLIVA(t547-t642) HISTORIADORJESUITA. 

La obra del jesuita Anello Oliva "Vida de Varones ilustres de la Compafiia de Jesus"SO 

constituye por sus giros retoricos, tanto como por los objetos que representa en su afan de dar sentido 

a la construccion de un proyecto moral en los andes coloniales, un discurso paradigmatico. En 

terminos retoricos se observa el abandono del genero de la cronica por una economia del discurso 

vinculada a los proyectos de racionalizacion institucional jesuitica, entre los cuales la escritura 

sistematica y prolija de una memoria razonada sobre los acontecimientos que se van generando en el 

proyecto misionero son una aplicacion secular de la logica causal derivada de la nocion racionalista de 

Orden y perfeccionamiento segun la traduccion salvacionista. 

La interpretacion jesuita de San Agustin recupera el tema de la memoria como un espacio a 

ser construido: los jesuitas pretenden construir una memoria racionalmente ordenada -mediante una 

serie de ejercicios rnnernotecnicos e imagenes como 10 ensefiarian los ejercicios espirituales de San 

Ignacio-. Luego, a traves de este modelo de orden discursivo, encontrar un vinculo entre los 

acontecimientos del pasado y el presente construidos como tales desde la presencia jesuita en el Peru, 

y de su mision como portadores de la consciencia que guiaria la reconstruccion de la sociedad en torno 

al horizonte de la salvaci6n. 

El pasado cobra significado leido desde su presencia y su rnision, en primer lugar el pasado 

muestra la logica de los acontecimientos que precedieron a su llegada, en segundo se representa un 

80 Anello Oliva paso con cuatro anos de noviciado de Italia Al Peru en 1597 para conformar las ordenes de 
claver con otros once jesuitas. En Lima termino sus estudios, Y luego en trabajo misional residio en el Titicaca, 
En Oruro, Potosi, Chuquisaca Y Arequipa. En 1630 regreso a Lima donde fue nombrado director del colegio 
durante seis afios. Muri6 en la ciudad de los reyes en 1642. La obra que comentaremos es Historia Del Peru Y 
Varones Insignes En Santidad De La Compafiia De Jesus. Publicada por Juan Francisco Pazos Varela Y Luis 
Varela Y Obregoso. Imprenta Y Libreria De San Pedro, Lima 1895. 
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distanciamiento del pasado para la construcci6n de un proyecto de ordenamiento activo hacia el 

horizonte de la salvaci6n. 

Su discurso establece pnmero un nexo causal entre las practicas 0 sea entre los 

acontecimientos temporales, segundo una raz6n ejemplar que es ellugar que se da a la escritura como 

dispositivo ordenador y tercero una relaci6n causal providencialista entre las practicas y el telos que 

es su vocaci6n institucional. Estas relaciones estan c1aramente codificados en la Ratio Studiorum 

promulgado por el general de la orden Claudio Aqcuaviva en 1599 segun la cual la memoria 

institucional deberia dar cuenta de hechos concretos como "Fundaciones de los colegios y casas, nombres 

de los fundadores, progresos y crecimiento de ellas...aprobacion y favor de las ciudades y pueblos" ; de hechos 

ejemplares como relatos sobre "bienhechores insignes y favorecedores, virtudes y hechos de varones ilustres 

de han muerto en la compahla, vocaciones ilustres y extraordinarias, mudanzas y conversiones notables 

logradas con nuestros ministerios y sucesos desastrosos de personas que han salido de la compaiiia", y en 

forma de evaluacion dar cuenta de "sucesos prosperos y adversos de la compaiiid'," 

En su intento por engarzar la logica de la lIegada tardia de los jesuitas a las Indias con el 

proyecto de construir una comunidad moral por encima de los intereses privados que caracterizaron a 

la conquista y que en la fase de expansion mercantil produjeron la crisis del proyecto monopolico del 

estado, Oliva teje una secuencia temporal, compatibilisa los tiempos logrando unidad y secuencia en 

los acontecimientos, y de esta forma hace predecible y deseable su lIegada, como si fuese una Ilegada 

de la consciencia para el gobierno moral de los miembros de la sociedad colonial. 

La concatenacion racional de los tiempos y los acontecimientos devela un nuevo sentido de Ia 

existencia en las Indias, en esto consiste segun el cronista el "descubrimiento"del nuevo mundo. 

"En el libro primero, que es de la historia del Peru, y su descubrimiento escoge 10 que ha parecido mas 
verdadero, dandole el justo peso, que en cosas tan antiguas pudo hallar, y en concordar los tiempos 10 mas 
puesto en razon , yen las Virtudes de los Varones Apostolicos (que trata en el segundo tercer y cuarto libro) 10 
mas pio y devoto, y en todo muestra sumo cuidado, piedad y religion conocida descubriendo la mucha de sus 
antepasados, que en tanto aumento de la cristiandad deste Reyno j!orecieron,,82 

En sus terminos el descubrimiento de Peru es un acto de la consciencia introducido por los iluminados 

del Espiritu Santo. 

lila llegada de la conciencia pristina que alcanza a descubrir debajo de las apariencias un sentido providencial a 
la historia de esta region que solo sospechaba su destino "83 

81 De Mercado, Pedro S. J. Historia De La Provincia Del Nuevo Reino Y Quito De La CompaiHa De Jesus.
 
Biblioteca de la presidencia de Colombia, Bogota MCMLVII.
 
82 Aprobaci6n del Padre Alonso Messia De La Compafiia De Jesus, Dada en el Colegio De San Pablo De La
 
Compafiia De Jesus de Lima. I De marzo 1631.
 
83 Oliva, Op.Cit.
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La teorfa de la iluminaci6n del espiritu Santo tuvo un desarrollo importante en el programa de 

estudios Ratio Estudiorum, en el los jesuitas se ofrecian como iluminados por el espiritu Santo, 

dotados por la gracia de la raz6n y los instrumentos de representaci6n, conocimiento y 

disciplinamiento que les perrnitian reconocer los pecados publicos que hicieron del mundo un 

discontinuo incontrolable, guiar los ejercicios expiatorios creadores de consciencia y luego fungir de 

intermediarios para alcanzar la Salvaci6n. En este sentido la escritura de la historia andina desde la 

pluma del jesuita Oliva implic6 la introducci6n de un esquema de temporalidad salvacionista que 

redefinia las categorfas taxon6micas renacentistas respecto de las formas de la civilizaci6n y las 

reconstruia en el contexto de un metarrelato moral. 

Oliva conoci6 la defensa humanista de los indios emprendida por Fray Bartolome de las Casas 

y Fray Domingo de Santo Tomas. Sin embargo, su tradici6n filos6fica y el contexto de su producci6n 

historiografica no es el mismo. La diferencia es fundamental. Los primeros sostuvieron la idea de 

mantener los senorios naturales en las republicas separadas de indios y espafioles, en parte como 

defensa frente a la tirania de los conquistadores, en parte inspirados por el ideal renacentista que 

promovia la comparaci6n de distintas civilizaciones y la traductibilidad de las lenguas84. Este 

argumento coincidia como hemos visto con el proyecto de construcci6n del estado y con una 

economia dependiente de la sobrevivencia del cacicazgo. Los segundos, sin propender directamente a 

la supresi6n de las fronteras "nacionales" 0 etnicas, propugnaron por la formaci6n de una comunidad 

politica integradora y jerarquica, que en terminos de filosofia politica se vinculaba al proyecto de 

fortalecimiento organico como estrategia de control social que hemos asociado al contractualismo y 

que en terminos regionales se puede vincular con la formaci6n econ6mica y politica de la sociedad 

criolla. 

Sobre la intenci6n comparativa que domina el discurso de las Casas, los jesuitas introducen una 

temporalidad salvacionista y una noci6n de perfectibilidad. Mientras Las Casas en su "Apologetica 

historia sumaria" (1550) en su afan universalista intenta demostrar que en las Indias se habian alcanzado 

grados de civilizaci6n comparables a los del mundo antiguo, Oliva se sustenta en este antecedente para 

sostener que a la civilizaci6n andina, como a todo el mundo cristiano, solo Ie faltaba recorrer el camino 

temporal hacia la consciencia moral. En su concepto, si los indios eran una comunidad natural, una 

civilizaci6n, para promover una genesis que no vendrfa por si misma habria que introducir dispositivos 

para la construcci6n de una voluntad politica y moral, fundamentos del orden jerarquico y la soberania 

legltima segun el contractualismo. 

84 Vease Roig,1984. 
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En el interes por argumentar alrededor del tema de la soberania Oliva construye la figura de 

Manco Capac como la de un principe politico centralizador, cuya voluntad rnaquiavelica Ie habria 

permitido prepararse para la construccion de la monarquia espanola. En base a su solvente 

conocimiento del quichua y citando a los quipucamayoc Oliva y Bias Valera -autor del diccionario 

quechua desaparecido cuya tesis era la de la bondad natural de los Incas- rectificaron a Polo 

Ondegardo quien sostenia que los indios eran un pueblo sin historia. Valera, el jesuita anonimo, Oliva 

y Montesinos citaron incluso nombres de quipucamayocs otorgando asi legitimidad a 10 que 

consideraron como la memoria historica de una civilizacion, 

Pero, a diferencia de Valera, y proximo a Montesinos, Oliva se intereso pOI' demostrar la 

existencia de una civilizacion anterior al incario unida pOI' el monoteismo -la veneracion de 

Pachacamac deidad de un antiguo imperio mercantil costeno-85 aunque organizada mas 

precariamente, sustentada en una unidad moral muy cercana a la virtud perdida del cristianismo 

antiguo. Contra esta religion natural atentaria Manco Capac al requerir en su proyecto de construccion 

del estado un simbolo idolatrico que 10 representara. 

No se ha podido identificar directamente la influencia de Matheo Ricci en Oliva, sin embargo 

el aprecio de Oliva poria civilizacion andina y su intento pOI' sentar las bases de una fundamento 

moral superior a las sutilezas de una voluntad politica maquiavelica, lejana a la virtud, se expresa en 

evidentes similitudes entre estos miembros de la misma fe. En el caso de la mision de Oriente 

Matheo Ricci s.j. sostiene que el confucianismo es un cristianismo arcaico mientras dirige su ataque 

al budismo -idolatrias de la india- adoptadas pOI' el imperio Chino (Gemet, 1989). 

Oliva se encontro con tres posturas claramente establecidas frente al tema de la legitimidad de 

la sustitucion de la "dinastia" inca, todas surgidas despues de 1560 junto con el aparecimiento de la 

primera gramatica quichua. Una primera justificatoria de la muerte violenta de Atahualpa calificado 

como un gobemante idolatra y tirano, pOI' 10 tanto ilegitimo. Otros justificando la legitimidad de su 

sefiorio y el derecho que les correspondia a los indios sobre tierras y cacicazgos bajo el gobiemo del 

nuevo monarca. Unos ultimos atribuian un caracter de justicia y legitimidad a las autoridades etnicas 

regionales mientras Ie restaban importancia a la burocracia inca. A Oliva se 10 puede identificar con 

el segundo grupo, segun su version Atahualpa podia haber sido un excelente aliado para la 

introducci6n del cristianismo ya que era un rey legitimo y eficiente, al que solo habia que corregir en 

su usa oportunista del simbolo religioso solar como medio para lograr unidad espiritual entre sus 

85 un estudio mas etnohistorico sobre Pachacamac vease en Coronel (1996). 
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subditos86. Llega a argumentar, como veremos mas adelante, que para los indios el monarca espafiol 

era legitimo en cuanto sucesor del Inca. 

Al mismo tiempo se pod ria identificar a Oliva con el tercer grupo; segun su periodizaci6n, y 

en base al testimonio del quipucamayoc Catari87, el fundamento social real del incario se debia buscar 

en antiguos sefiorios etnicos y no en su mito de Pacaritambo. Ademas, segun Oliva, estos sefiorios 

estaban menos viciados de las idolatrias promovidas por el Estado, e intuian al Dios creador bajo la 

figura de Pachacamac. 

En la linea de construir el orden politico como instrumento eficiente para el orden moral, Oliva 

plantea su acuerdo con Francisco de Toledo y con las Leyes Nuevas contra el ejercicio privado del 

dominio y la violencia. EI sistema de reducciones implementado por Toledo Ie parece notable: 

"y aunque hubo muy grandes dificultades y repugnancia por parte de los indios el virrey salio con ella y a la 
verdad esta obra fue de las mas heroicas y de mayor servicio de Dios que hizo este caballero en beneficio de los 
indios" ( Oliva, libro I, capitulo ocho, NUM. Tres). 

Pero con mas convicci6n aun, comparte los intereses y proyectos contrarreformistas, traducidos en el 

Tercer Concilio Limense, especialmente los relacionados con la implementaci6n de metodos de 

ensefianza eficaces para generar conciencia, memoria y practica met6dica. 

IV.2.2 PERIODIZACION HISTORIOGRAFICA YGENESIS MORAL 

En el intento de argumentar a favor de una genesis salvacionista, Oliva reconstruye el 

esquema de clasificaci6n heredado del renacimiento e introduce nuevos referentes respecto de la 

evoluci6n entre los modelos de convivencia social en las regiones andinas. Mientras en el discurso 

renacentista la jerarquizacion se da en torno a la relaci6n entre el imperio universal y los modelos 

particulares de civilizaci6n basados todos en la razon natural, las destrezas culturales, y la presencia de 

linajes propios, en el discurso contrarreformista el salto se da de la raz6n natural que tras su caida 

requiere de la adopci6n del instrumento eficiente de la razon politica y de alli a la raz6n moral, los 

segundos preceptos que permiten leer el horizonte de perfectibilidad y la apelaci6n subjetiva de las 

voluntades. Bajo este concepto se redefinieron las identidades, diferencias y estados en la evoluci6n 

que legitimarian las formas de poder especificas entre los "sujetos" de la comunidad politica colonial. 

86 Esta imagen del principe eficiente que no escatima en medios para lograr unidad polftica esta evidentemente 
inspiradoen Maquiavelo, recordemos sin embargo la discusi6nacerca de la estrategia mas eficiente de gobiemo 
que adelanta Suarez alrededor de Maquiavelo desde el contractualismo a favor de la construccion de un orden 
moral. 
87 la fuente utilizada por oliva para i1ustrar la genealogia de Manco Capac, inca mitico fundador del Cuzco es un 
Quipu a cargo de un antiguo quipucamayoc de la corte del Inca -Catari- que fue traducida en el siglo XVI bajo 
pedido del Dr. BartolomeCervantesCan6nigoDe La Catedral De Charcas. 
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En la lectura de la experiencia andina, un primer periodo se caracteriza por una sociedad 

politicamente fragmentada, descrita como una sociedad guerrera que solo mantiene un pacta de tregua 

mercantil mientras se cobija bajo la imagen religiosa de Pachacamac. Esta sociedad lograria un 

transito pactado hacia la centralizacion politica y la universalizacion linguistica en el incario; el precio 

seria la violenta sustitucion del creador Pachacamac por la idolatria del sol. 

Un segundo periodo seria el de la conquista y la colonia temprana que en el cronista se 

describe como el imperio de la tirania y de la ilegitimidad expresada en el ensefioramiento de Pizarro 

y los conflictos entre encomenderos. En este periodo la tirania estaria expresada en la ereccion de una 

nueva idolatria, la veneracion espanola por el oro y la gloria, y conllevaria el dolor sin orientacion 

entre los indios, privados de comunion y privados de participacion como miembros de la sociedad 

politica. 

El tercer periodo, cuyo hito es la Ilegada de los jesuitas y con ellos de la predica de la 

salvacion a los andes, esta marcado por el encargo de arreglar un acuerdo social pacifico capaz de 

incluir a los indios logrando participacion subordinada, digna y voluntaria, y capaz de transformar los 

poderes regionales en las nuevas elites y vanguardias88. Estos antecedentes justifican la llegada de los 

jesuitas a las indias occidentales, su propuesta de construir una base moral hegernonica con la forma 

de una integracion jerarquica, para consolidar un proyecto salvifico. Esta es la version del jesuita 

Oliva acerca de la idea de dejar atras los conflictos particularistas para instaurar una soberania 

contractual incluyente, tanto sobre espafioles como sobre indios. 

EL TEMA RENACENTISTA DEL UNIVERSALISMO Y EL INSTRUMENTO NARRATIVO DEL 
"DIALOGO". 

En la historia de Oliva este no era el primer acercamiento entre el Peru y los apostoles de 

Cristo, era un reencuentro. Santo Tomas, el apostol, habria visitado el Peru bajo el nombre de 

Viracocha. Bajo esta premisa se pretende que el reencuentro 0 mas precisamente el descubrimiento 

opera sobre semejantes, sobre una comunidad natural universal. La construccion de una nueva 

memoria y conciencia plantea la posibilidad de crear una orden salvador sobre la base de la idea de 

una comunidad universal ya antes lograda por la iglesia renacentista, sobre todo con Vitoria. En el 

caso de Oliva esta idea antes que a argumentar en tomo a la universalidad, 10 impulso primero a 

asumir la historicidad de los indios. La busqueda de informantes suponia el reconocimiento de la 

memoria local sistematizada en Quipus; el cronista cito quipus como prueba historiografica de la 

88 como veremos mas adelante, esta idea de la exclusi6n de los indios del contrato hasta la llegada de la predica 
de la salvaci6n es un tema recurrente en la literatura jesuita. Ellos se presentan como los portadores de un 
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autenticidad de su relato. Segundo, esta tecnica historiografica fue considerada prueba de la 

posibilidad de un futuro dialogo consensual que llevaria al contrato, fundamento de la soberania 

moral. 

Segun Oliva los quipus llegaron a manos de los doctrineros humanistas del renacimiento 

solamente por el convencimiento de los indios de que el monarca espafiol habia vencido al Inca 

reemplazandole en su funci6n centralizadora. En terminos de Oliva, los indigenas estaban 

convencidos de que los espafioles tambien eran hijos del sol. De 10 que Oliva parece deducir que 

existia similitud entre los cronistas del rey y los informantes del inca en terminos de la legitimidad 

patrimonialista de la sucesi6n de linajes89. 

Anello Oliva inserta en su propia reflexi6n el relato de Catari conservando el entramado de 

imagenes epicas. Cuatro quipucamayocs, junto a un interprete, dictaron 10 que los espafioles 

escribieron como historia inca, repitiendo una caracteristica del sistema Quipu: la concentraci6n en la 

vida y obra de los reyes que gobernaron con "acierto'' el Tahuantinsuyu, 0 los que elaboraron nuevos 

c6digos de ley 0 los que expandieron territorialmente el reino. Reprodujeron el olvido sistematico de 

los personajes que distintas panacas prefirieron ensombrecer. 

EI esquema de vidas de hombres ilustres del cronista empat6 perfectamente con la narrativa 

epica de los incas y permiti6 tejer una continuidad de principio a fin en la cr6nica de Oliva. En la 

primera parte, la historia del Peru en base al testimonio de Catari y en la segunda, en base a su interes 

de ejemplarizar la vida de los jesuitas en el Peru. Ambos ponen enfasis en las normas que regulan las 

poblaciones que va captando el imperio, 0 las almas que va captando la misi6n evangelizadora. 

Sin embargo, para Oliva es mas relevante la civilizaci6n preincaica. La historia de 

Pachacamac y los reinos de la costa son apropiados como pruebas de sus tesis sobre la existencia de 

un monoteismo precolombino, una religion natural que habria sido destruido por una historia de 

arbitrariedades, excelente antecedente para la nueva gesta de construir al futuro una nueva comunidad 

moral, esta vez ya no natural sino construida bajo los artificios de un proyecto racional de sus 

instrumentos y formas de representaci6n. 

LA CIVILIZACION ANDINA COMO UN ESTADO DE PREPARACION. 

contrato incluyente a traves de la extensi6n de la comuni6n a indios y castas. Vease en Pedro de Mercado, op.
 
Cit. EI caso de Popayan, Panama Y Quito en Torno IV, pp.16.
 
89 el infonnante indigena mas bien legitima la autenticidad de su testimonio bajo el argumento de que es un
 
conocimiento hereditario y originario, su oficio habria sido heredado del mitico IlIa, el primer quipucamayoc. La
 
elaboraci6n de quipus en el tiempo de los incas se inscribia en la historia oficial que las panacas como
 
reivindicaci6n de sus lazos y privilegios.
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Anello Oliva debati6 con el Inca Garcilazo acerca del origen de la civilizaci6n andina. Garcilazo 

planteaba que civilizaci6n en Indias solo habia existido desde los Incas; Oliva en contraste sostenia 

que la civilizaci6n andina habia sido mas antigua, acusando a Garcilazo de ingenuidad por creer en el 

origen solar de Manco Capac. Error que segun su argumento lIev6 a Garcilazo a problemas 

historiograficos tales como una falsa periodizaci6n que no tomaba en cuenta la civilizaci6n de los 

antepasados humanos de Manco Capac. 

Prefiri6 en su lugar la informaci6n del quipucamayoc Catari acerca de los antepasados de 

Manco Capac. EI cronista, tratando de darle una genealogia humana a Manco Capac, reprodujo una 

genealogfa mftica desconocida por el discurso Habsburgo del linaje incaico. Esta es la saga conocida 

como el mito de Quitumbe. Se trata de una vision sobre el poblamiento del Peru que establece los 

hitos de un viaje fundacional norte-sur. Estos hitos son al mismo tiempo nudos en la construcci6n de 

un linaje de gobernantes que, originarios de Sumpa la Hamada peninsula de Santa Elena, son la semilla 

de los conquistadores que fundaran el Cuzco imperial90. 

La reconstrucci6n de un linaje humano para Manco Capac Ie sirve a Oliva para caracterizarlo, 

segun el modelo de Maquiavelo, como un prfncipe surgido de la voluntad politica que, escondiendo su 

origen hist6rico, se present6 como primer fundador - "sin tacha"» del imperio. Recordemos que en 

Maquiavelo el principe no hereda poder, es un advenedizo que tiene una inquebrantable voluntad 

politica. 

El reconocimiento de la idea fundacional del imperio como estrategia politica le permite al 

mismo tiempo reconocer mayor antiguedad a la civilizaci6n. La busqueda de una historia real -detras 

de los simbolos polfticos- le lIeva a ubicar la marcha fundacional hacia el Cuzco en una direcci6n 

norte-sur, tal como 10 plantea el Quipu, en lugar de la versi6n imperial ortodoxa que ubica la marcha 

de los hijos del sol en una direcci6n sur-norte. Resalta en defensa de los Incas que establecieron un go

bierno que pacific6 los animos guerreros de las parcialidades centralizando el gobierno, cre6 la lengua 

franca para que se entendieran los hombres y por eso Dios salv6 la estirpe para que procreara a los 

Incas. 

EI segundo argumento que extrae del mito es de caracter teol6gico. Segun el cronista, los 

indios anteriores al incario intuian la existencia de un Dios abstracto y eterno al cual Ilamaban 

Pachacamac que significa creador del orbe y la naturaleza. La palabra era tan antigua como era el mito 

que probaba el origen humano de los Incas, justamente serian los antepasados costefios de los incas 

90la fuente utilizada por oliva para ilustrar este punto -el Quipu de Catari- es una heterodoxa genealogfa de manco 
Capac, inca mftico fundador del Cuzco, que se remonta al parentesco con otro heroe fundador, esta vez originario 
de la costa norte andina: Quitumbe.. 
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los fundadores del ternplo. A este centro acudirian todos los indios del Peru en peregrinaci6n. EI 

argumento es que este santuario fungio como centro moral antes de que el estado pudiera crear una 

centralidad politica. 

Se trata de sostener con argumentos historicos la tesis filos6fica contractualista desarrollada 

por Francisco Suarez de la que antes hemos hablado: la idea de la religion como fundamento 

primero y ultimo de la comunidad politica contra los emblemas particularistas del renacimiento. 

Para el cronista este conocimiento se confirma con una tradici6n que recoge de los indios y 

que se podria identificar con el mito de Viracocha. Cuenta Oliva, a su modo, que se trataba de un 

hombre de rasgos occidentales vestido con una manta (10 relaciona con Santo Tomas) que habia 

llegado del mar predicando a la gente de la costa que no adorasen sino a Pachacamac. Segun Oliva 

este fue un primer encuentro con la religion natural, el cristianismo. Este supuesto apostol relataba en 

los pueblos que Pachacamac -a quien Oliva quiere asemejar a Dios padre igual que Matheo Ricci 

relacionaba la nociones confusianistas del cielo con "el senor del cielo"(Gernet, 1989)- habia tenido un 

hijo y 10 habia cedido a los hombres para que 10 sacrificaran. Su ultima morada fue Copacabana en el 

Titicaca desde donde los indios escepticos 10 arrojaron por el desaguadero (Oliva, libro I, 

pag.128.1895), sin embargo ya habia una comunidad de creyentes.91 

Segun Oliva si los indios adoraron posteriorrnente al sol fue porque Manco Capac y sus 

sucesores del imperio necesitaron de un Idolo que representara su derecho de gobierno. Sin embargo, 

mas tarde, a traves de la sola inteligencia de Guayna Capac "privilegiada por bondad de Dios", los 

indios alcanzarian a reconocer que el sol era una criatura fisica. Segun el relato, a pesar de la rigu

rosidad de la religion que 10 pretendia sobrenatural, el Inca se atrevio a mirarle directamente. Cuando 

el sacerdote se 10 reclamo Guayna Capac habria planteado que solo un Dios superior al sol podia 

haberlo obligado a viajar sin descanso. Lo compare consigo mismo y dijo que 61 no obedeceria a nadie 

que 10 quisiera enviar a correr la misma suerte, que sin embargo cualquiera de los presentes 10haria si 

fuese voluntad del Inca. EI sacerdote quedo convencido de que debia haber un Dios superior al Sol. ( 

Oliva, libro primero, pag.63, 1895). 

Aqui encontramos un Guaynacapac que con argumentos de razon opaca a los idolos y que a la 

vez establece una comparacion entre el orden divino y la monarquia, Esta ultima cornparacion que 

cobraba fuerza en la formacion del estado absolutista, como sabemos por el analisis del 

contractualismo, es un error para Oliva. 

91esta muerte se parece de una manera que no parece coincidencia a la de Taguapaca Viracocha a quien Urbano 
(Xxxiii,l98l) relaciona con el principio del desorden en el pensamiento andino. 
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Un tercer argumento significativo en la historia de Oliva sostiene que Guayna Capac habia 

tenido premoniciones sobre 10 que aconteceria en la historia, su lIegada. Antes de morir les habia 

dicho a sus hijos que vendrian unos reyes superiores y que debian transar amistad con ellos. Luego, 

cuando Atahualpa habia vencido a su hermano y estaba seguro de su poder, el oraculo "Chalco" Ie 

habia predecido que lIegarian unos extranjeros con los poderes del cielo que se apoderarian de su 

poder eliminandolo, De esta manera Atahualpa y Huascar, que estaban preparados para la lIegada de 

los espafioles, estuvieron dispuestos a hacer alianzas de paz. Estas posibles alianzas, basadas en la 

raz6n politica, habrian sido malogradas, segun la periodizacion del jesuita por la incomunicacion y la 

ambici6n que caracterizo la primera etapa colonial en el Peru. 

En resumen, tres son los aspectos que se combinan en el argumento de que las indias se 

preparaban para su descubrimiento historico: conocian de una religion cohesionadora, fundamento 

moral para la voluntad politica. Una religion por otro lado vinculada al bienestar de la riqueza 

mercantil de estas naciones, y por 10 tanto a la construccion de un intercambio social, un vinculo 

moralmente regulado. Habian experimentado la accion de un principe modelo, como el que 

Maquiavelo propuso para la unificacion de Italia, que facilitaria la construccion de un regimen politico 

codificado y unitario ; sin embargo distorsionado en terminos morales. Por ultimo sus elites habian 

alcanzado notables niveles de c1aridad, al punto de predecir por la raz6n 10 que les depararia el 

encuentro colonial. 

DEL ERROR DEL NOMBRE GENERAL DEL PERU AL DESCUBRIMIENTO DEL "NUEVO 
MUNDO". 

Oliva caracteriza al primer contacto entre conquistadores e indios como una experiencia de 

incomunicacion y al mismo tiempo de fundacion, EI mismo nombre del Peru 10 sefiala, Segun su 

relato, Blasco Nunez de Balboa, descubridor del mar del Sur, interrog6 a un indio por el nombre del 

lugar mientras el indio contestaba con su propio nombre y destino. Las respuestas fueron Beru mi 

nombre, Pelu (generico de rio) el sitio a donde voy. 

Para Oliva el error tiene un doble sentido, el primero es no considerar que los indios se 

comunican con otra lengua 

"Los christian os entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les avia entendido y respondido a 
proposito, como si el y ellos ubieran ablado en castellano y desde aquel tiempo quefue el aiio de mil quinientos 
y quince 0 diez y seis /lamaron Peru aquel riquissimo y grande ymperio, corrompiendo ambos nombres."(Oliva 
libro uno, 8, 1895). 

EI segundo, que apunta hacia el contraste entre centralizacion y descentralizacion, fue ignorar 

que los indios carecian de un nombre general para designar la region y que mas bien "usan todos del 

nombre del pueblo 0 parcialidad de que cada uno es y donde nacio"(Oliva, libro uno, pag. 4, 1985). 
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EI error es, sin embargo, afortunado. Es el acto fundacional de un espacio antes inexistente, un 

nombre comun para un espacio comun y recien integrado universalmente. EI hecho de la conquista 

fue una practica que puso en conflicto la dispersion con la universalidad. 

Pero el descubrimiento del nuevo mundo sera un acto de la consciencia: " Y 10 llamo nuevo no 

porque sea distincto del viejo, que fuera manijiesto error, sino porque se descubrio de nuevo y 10 descubierto es 

tanto como 10 que conociamos en 10 antiguo"(Oliva, libro primero, pag 19, 1895). En principio esto 

supone una invitacion a los indios a la universalidad : a reconocer un espacio abstracto mas alia de los 

sentidos. Pero es en la consciencia de la temporalidad donde la categoria de descubrimiento cobra su 

sentido completo, y esto es una tarea de la milicia espiritual jesuita "EI conocimiento de esta verdad no 

fue tan clara y distinta como despues acd los han alcanzado mediante la fe y la luz de la predicacion" (Oliva, 

Libro 1, capitulo primero). 

DE LA CONQUISTA Y LA COLONIA TEMPRANA: Los signos de la corrupci6n en los afios 
que precedieron a la lIegada del contractualismo al Peru. 

Segun Oliva, la conquista, en principio planteaba un feliz encuentro entre un pueblo en 

condiciones de recibir las leyes universales y los embajadores del Pontifice y del Emperador que 

venian a extender el cristianismo. Atahualpa, ya prevenido, habia mandado un emisario para encontrar 

a Francisco Pizarro. Le ofrecia su amistad; no queria ser victima de su guerra tal como 10 habian sido 

los habitantes de la isla Puna. Le enviaba regalos y segun Oliva Ie reconocia como hijo del sol. Por su 

parte Pizarro decia venir en mision de develar la verdad del evangelio y el poder del rey de Espana 

pero no de hacer guerra. 

Pero el encuentro inicio una etapa sangrienta provocada segun el cronista por una sucesion de 

incomunicaciones propias de la carencia de una consciencia moral conjunta. Para Oliva todo se junta 

antes de la lIegada de los jesuitas para generar corrupcion : las formas dispersas de asentamiento, las 

identidades localistas, la multiplicidad de lenguas, sumadas al ejercicio de una justicia privatizada por 

parte de los empresarios coloniales. En contraste, los incas, aunque idolatras habian hecho buenos 

adelantos al establecer una identidad linguistica con el quichua como lengua del imperio y al haber 

reemplazado, con alianzas y confederaciones, la diversidad que avivaba el estado de guerra 

permanente. Es decir, la dispersion no habria sido superada por la conquista que supuestamente 

portaba la bandera del universalismo. Esta idea esta expresada en el personaje de Phelippillo, 

traductor del dialogo entre Pizarro y Atahualpa, que se habia convertido en una traba en la 

comunicacion porque, muy significativamente su lengua era particularisima de un grupo etnico 

marginal. 
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En este relato llevaban los espafioles un mal interprete llamado Felippillo, natural de Puna, 

crecido en Tumbes, que no sabia bien ni espafiol ni quechua, las lenguas imperiales, su extrema 

particularidad cultural en lugar de facilitar el encuentro Ie llevo a tergiversar todo 10 dicho. La 

confusion llevo a que, tiempo despues, un Atahualpa pacifico se encontrara con el gobernador Fran

cisco Pizarro armado para la guerra. Al llegar el Inca dispuesto a escuchar la embajada de Cristo Ie 

espero 10 que Oliva llama el "aspero discurso" de Fray Vicente de Valverde quien Ie pronuncio los 

articulos de la fe como si Atahualpa entendiera el castellano y luego Ie amenazo con la muerte en caso 

de no convertirse (Oliva, libro primero, pag.98, 1895). Oliva cuenta como el convite que los indios 

ofrecieron se convirtio en una matanza injusta y unilateral; los espanoles habian preparado una 
• 

emboscada sangrienta. 

Oliva hace una dura critica a la politica de los adelantados de las Indias que llevo a la fatal 

muerte de Atahualpa. Dos condiciones permitieron que esto ocurriera. La primera, referida a la 

incornunicacion que provocan las competencias entre linajes representantes del particularismo ante el 

anhelo de representacion en el centro del dominio politico. Phelippillo, el intermediario, interesado en 

la esposa de Atahualpa -por usurpar sus privilegios- testimonio falsamente contra el Inca acusandolo 

de adultero y fratricida justificando asi su muerte por tantos deseada. La segunda, el no haber enviado 

al rey del Peru para ser ajusticiado por otro rey, el de Espana, tal como eran las normas de honor de 

los castellanos. Segun el cronista, entre los espafioles justos que asi 10 pedian, hubo otros que 

insistieron en librarse rapido del Inca para empezar su carrera de ambiciones. Oliva acusa esta actitud 

de doblemente ilegitima pues Atahualpa habia sido bautizado. EI bautizo Ie daba una cualidad 

inviolable, esta era la que los jesuitas se proponian institucionalizar. 

Sin embargo, piensa Oliva que las injusticias ejercidas sobre los indios tuvieron un motivo 

mediato fundamental que fue la necesidad de que posteriormente llegaran ellos mismos a recomponer 

la justicia. Para el cronista la condicion de que los conquistadores no hayan sido vencidos en la guerra 

fue providencial, Cristo intervino enemistando a los dos hermanos reales para fraccionar sus fuerzas 

en favor de las huestes de Espana. 

Tambien fue la bondad de Tito Atauchi hermano de Atahualpa quien, en lugar de matar a 

todos los espafioles por la ofensa perpetrada a su rey, pacto con ellos capitulaciones favorables a la fe. 

Las capitulaciones realizadas con Francisco de Chavez, quien habia estado en contra de la muerte del 

Inca, hablaban de un perdon mutuo, que se reconociera la legitimidad del gobierno de Manco Inca, la 

libertad de contratacion de los indios y de estos a ser contratados, y que todo esto sea legitimado por el 

emperador de todos, el de Espana (Oliva, libro primero, pag.112, 1895). Con estas propuestas, 
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sostiene, se hubieran garantizado servicios, la institucionalizaci6n de la fe, y la construcci6n de la 

monarquia. 

Desde una visi6n de la soberania como voluntad politica las distintas rupturas del afan 

indigena por el pacto, suponen un fatal error. Pizarro rompi6 con las capitulaciones -con el contrato 

social- al apresar a Manco Inca; su falta de consciencia moral y virtud caracterizada por la ambici6n 

desmedida de poder y riqueza puso en peligro la evangelizaci6n e incluso la soberania, Manco 

organiz6 la guerra a muerte contra los espafioles y rode6 el Cuzco. Solo perdi6 la batalla, a pesar de 

ser mas fuerte y de lajusticia de su arrebato, por dos motivos. 

Lo primero fue el respeto de los indios a la casa de Viracocha Inca bajo cuyo altar se 

refugiaron los espafioles. El segundo fue que, a pesar de un cercamiento de ocho meses, los 

desgastados espafioles del Cuzco vencieron a los indios por la intervenci6n del Ap6stol Santiago a 

quien los indios confundieron con su divinidad Illapa por llevar un rayo en la mano. En ambos casos 

se puede leer que los espafioles no habian logrado institucionalizar su propio orden. Oliva solo 

consigue cobijarlos bajo emblemas del antiguo orden, el unico del cual emana la legitimidad. 

Refiriendose al estado previo a su llegada este jesuita dice: 

"Todas estas guerras ejercito del demonio por espacio de veinte y cinco aiios. Por estos impedimentos no se 
predico el evangelio con fructo porque ni los fieles podian enseiiar la fee por los alborotos que cada dia tenian, 
ni los injieles recivirla por que en todo aquel tiempo no ubo sino guerra y mortandad a fuego y a sangre, de la 
cual no participaban menos los indios que los espaholes:" (Oliva, libroprimero,capitulo 6). 

v. QUITO, NINIVE SEGUNDA, NO MENOS EN LO RELAJADA QUE EN LO OPULENTA: la 
representaci6n del pecado y la introducci6n de controles. 

Tras anunciar su texto como un portavoz de la nueva consciencia, y acceder a traves de la 

periodizaci6n hist6rica a su contemporaneidad, Oliva confronta a la Iglesia con una sociedad colonial 

marcada por el signo de las venganzas y tiranias entre notables, las lealtades fundadas en la riqueza y 

los favores y atravesada, desde la mas alta burocracia hasta el ultimo de los esclavos, por una 

sexualidad ilegitima. En el discurso religioso la sociedad colonial es a la vez el teatro del relajamiento 

de las costumbres y de la corrupci6n de la burocracia y el clero, el teatro de las desolaciones. 

Bajo la categoria de Pecados Publicos se clasifican como en una misma serie los incestos de 

los indios en sus continuas borracheras ; las relaciones ilegitimas de las que surge el mestizaje; la 

corrupcion de la burocracia; la difundida practica del amancebamiento interestamental y el 

concubinato entre individuos casados. 
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consigue cobijarlos bajo emblemas del antiguo orden, el unico del cual emana la legitimidad. 
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v. QUITO, NINIVE SEGUNDA, NO MENOS EN LO RELAJADA QUE EN LO OPULENTA: la 
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Tras anunciar su texto como un portavoz de la nueva consciencia, y acceder a traves de la 
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marcada por el signa de las venganzas y tiranias entre notables, las lealtades fundadas en la riqueza y 

los favores y atravesada, desde la mas alta burocracia hasta el ultimo de los esclavos, por una 

sexualidad ilegitima. En el discurso religioso la sociedad colonial es a la vez el teatro del relajamiento 

de las costumbres y de la corrupcion de la burocracia y el c1ero, el teatro de las desolaciones. 

Bajo la categoria de Pecados Publicos se c1asifican como en una misma serie los incestos de 
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