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Introducción 

 

Es solo una curiosa coincidencia que esta investigación sobre una de las figuras 

icónicas del Tahuantinsuyo 5Titu Cusi Yupanqui, el hijo de Manco Inca y nieto de 

Huayna Cápac5 culmine con las celebraciones por nuestros 200 años de independencia. 

También es obra del azar que este Bicentenario coincida con la toma del poder al cargo 

más importante del país, de un sencillo profesor cajamarquino, un auténtico representante 

de los pueblos andinos, según sus seguidores, o un usurpador de ideologías, para sus 

detractores.  Si bien Titu Cusi Yupanqui no ganó ninguna guerra en sentido literal, su 

figura y la de su padre han perdurado en el tiempo, el primero por la escritura de una 

temprana crónica, y el segundo por rebelarse al poder español. Si el padre actuó 

militarmente, el hijo lo hizo por la vía de la palabra y la razón: la Instrucción al licenciado 

Lope García de Castro.1 

Escrita en 1570 y hecha pública por Marcos Jiménez de la Espada a fines del XIX, 

la crónica es la narración de los eventos posteriores a la llegada de los españoles al imperio 

del Tahuantinsuyo. A la voz de Titu Cusi, se les suma Marcos García, fray español 

(traductor del quechua al castellano), y el mestizo Martín del Pando (transcriptor), 

heterogeneidad que deja ver «la perspectiva señorial del Inca, la mirada del religioso 

español y la visión de un mestizo bicultural» (García Bedoya, 2017, p. 47).  

Luego de presentarse en su condición de señor natural e hijo legítimo de Huayna 

Cápac, Titu Cusi cuenta la llegada de los españoles a las tierras del Imperio inca, y cómo 

los indios peruanos fallaron en su interpretación de los europeos, a quienes 5primero lo 

                                                           

1
 El manuscrito fue publicado por primera vez en 1916 por Horacio Urteaga y Carlos Romero. Luego ha 

sido reeditado por Francisco Carrillo (1973), Luis Millones (1985), María del Carmen Rubio (1988) y 
Liliana Regalado de Hurtado (1992), edición que estamos trabajando. Ha sido traducido al alemán 
(Lienhard, 1985) y al inglés (Legnani, 2005; Bauer, 2005, y Julien, 2006), [García-Bedoya, 2017, p. 47]. 
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tallanes y luego el propio Manco5 calificaron de viracochas. Las diferencias 

fisionómicas, culturales y tecnológicas (incluida la escritura) entre unos y otros les 

predispusieron a ver en los españoles a verdaderos dioses o al menos sus enviados. 

Este error en el que incurrieron los antiguos peruanos fue determinante para su 

posterior derrota y el declive del Imperio incaico, que o bien se adaptaron al dominio 

español, o intentaron socavarlo. Sin embargo, nuestro cronista no cayó en esta dicotomía, 

pues al tiempo que simulaba someterse al poder español, persistía en sus creencias 

religiosas. Sin embargo, en un algún momento debió darse cuenta del poder de los otros, 

y de los suyos, que disminuía al tiempo que el de los primeros se incrementaba. Este 

escenario hizo que el Tratado de Acobamba fuese la mejor arma para recuperar su libertad 

y algo del poder de sus ancestros. No obstante, la persuasión no fue la única estrategia 

que empleó. 

El interés por este manuscrito nace en las aulas sanmarquinas en un curso de la 

maestría a cargo del profesor Carlos García-Bedoya, quien propuso una serie de textos 

coloniales que debían ser analizados en un artículo académico. Prontamente, llamó mi 

atención dicha crónica de la cual tenía algunas referencias, pero que no había leído. La 

razón era la extrañeza que me provocó el breve discurso que Manco Inca ofrece a sus 

seguidores antes de retirarse a Vilcabamba. En este, el inca incita a sus súbditos a no 

desistir de sus cultos religiosos. Tomando en cuenta el interés explícito de Titu Cusi por 

llegar a un acuerdo con las autoridades españolas, esta alocución es 5como diríamos 

coloquialmente5 «una piedra en el zapato»: no impide caminar, pero lo dificulta. 

Análogamente, la alocución provoca una «fricción» en el propósito persuasivo: no lo 

impide, pero lo entorpece. ¿Por qué Titu Cusi reproduce un provocador discurso que va 

en sentido contrario a uno de los propósitos de la conquista: la evangelización de los 

amerindios? Hay dos respuestas que podrían explicar la interrogante: a) lo dicho por 
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Manco Inca a través de su hijo es una falla involuntaria en la hábil estrategia titucusiana, 

y b) hay un uso político-militar del discurso del inca, y no un traspié retórico. Me inclino, 

como resulta evidente, por la segunda.  

Otra escena que provocó mi atención fue la insistente afectividad de Manco Inca 

hacia los invasores, y que el hijo reproduce. Nuestras primeras lecturas dibujaban una 

estela de ingenuidad de Titu Cusi en la manera cómo este representa el afecto entre su 

padre y los españoles. Sin embargo, la hipótesis de que esta representación amistosa se 

debía al interés de Titu Cusi por presentar a su padre como modelo de amistad era 

insuficiente. Había algo más en la mirada puesta por el autor colonial. Las sucesivas 

lecturas me llevaron a develar una hábil estrategia persuasiva: se finge una amistad 

abnegada para fortalecer la traición foránea; así, cuando más sólida la amistad, más 

repugnante la traición. Estas inquietudes me llevaron a persistir en su interpretación, en 

querer hallar las implicaturas de dicha crónica. El artículo de 18 páginas tomó forma con 

el paso de los años y 5con la incorporación de herramientas valiosas, como las que ofrece 

la pragmática y la teoría de la argumentación5 derivó en un proyecto de tesis.  

Este trabajo académico está dividido en cinco capítulos. El primero está dedicado 

a describir, definir y justificar el problema de investigación, además de formular la 

hipótesis y los objetivos generales y específicos. En el segundo capítulo presentamos la 

metodología; por ello, describimos el enfoque, el tipo y el diseño. 

En el tercer capítulo, sintetizamos las principales ideas sobre los estudios en torno 

a la Instrucción. Este recorrido apela a los aportes de Liliana Regalado de Hurtado, 

Raquel Chang-Rodríguez, Jakfalvi-Leiva, Song No, Marguerite Cattan, entre otros, y nos 

permite llegar a conclusiones, como el constatar el escaso interés de la crítica por abordar 

desde otras perspectivas los textos literarios, como la pragmática y la reciente teoría de la 

argumentación, en especial la pragmadialéctica.  
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En el cuarto capítulo, se acude al análisis y explicación del marco teórico. En un 

primer momento, analizamos las representaciones del indio en Francisco de Vitoria, 

Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y Juan de Matienzo, pues para refutar los 

imaginarios sobre los indios se necesita conocerlos. Por ello, esta investigación recoge 

las distintas representaciones que 5sobre la figura del indio peruano del siglo XVI5 

construyeron los autores mencionados previamente, en relación a las supuestas 

«características» del sujeto andino; es decir, situamos nuestro marco teórico 5en su 

primera parte5 al interior de lo que suele llamarse «historia de las ideas». En 

consecuencia, se analizarán los supuestos que definirían al indio: su barbarismo, 

melancolía, canibalismo y cobardía, desde la racionalidad y el imaginario europeo.  

Luego, nos proveeremos del instrumental teórico propio de la pragmática y la 

teoría de la argumentación, tales como implicaturas y actos de habla. Tomando en cuenta 

los complejos intereses de su autor (o de sus autores, para ser más exactos), los auditorios 

a los que va dirigido, la crónica está obligada a comunicar tanto sobre la base de las 

«explicaturas», información explícita, como por las «implicaturas», entendidas estas 

como operaciones cognitivas que obtienen el sentido implícito de los actos del discurso, 

el cual es reconstruido por el destinatario. La diferencia entre las primeras y las segundas 

es la misma que hay entre aquella información que se quiere comunicar, y aquella que no 

se dice, pero que el hablante espera que el oyente pueda interpretar. Nuestro análisis se 

nutre, además, de aspectos propios de la lógica clásica, por lo que la pragmadialéctica de 

Eemeren y Grootendorst (2002, 2013), que suma las tres perspectivas de la argumentación 

(lógica, retórica y pragmática), es clave para entender muchos pasajes de la crónica. Dado 

que queremos analizar los mecanismos argumentativos, es oportuno y pertinente la teoría 

de la argumentación; sin embargo, un análisis puramente retórico en la línea perelmaniana 

sería insuficiente, tanto como un análisis limitado a los silogismos que ofrece la lógica 
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clásica, razón por la cual acudimos a las propuestas de los mencionados investigadores 

holandeses.  

Estas herramientas nos serán de mucha utilidad en el quinto capítulo. En este, 

justificaremos la hipótesis de nuestra investigación en dos apartados. En el primero, 

estudiamos las estrategias persuasivas y el modo cómo la Instrucción refuta ciertos 

imaginarios, como la del indio traidor y bárbaro; en el segundo, analizamos las estrategias 

disuasivas; a saber, los mecanismos argumentativos dirigidos a disuadir al auditorio 

español del uso de la fuerza bélica. Ambas estrategias, persuasivas y disuasivas, se 

sostienen en el desmontaje-refutación del imaginario que los españoles construyeron 

sobre los amerindios.  

Por otro lado 5y a modo de cierre de la introducción5 dejamos constancia de 

que la edición de la Instrucción que estamos trabajando es la que propone Liliana 

Regalado de Hurtado, publicada en 1992 por el Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

¿Por qué Titu Cusi alude a los dioses andinos si esto implicaba, aparentemente, 

un obstáculo a sus fines inmediatos, la firma del Tratado de Acobamba? Si el propósito 

explícito de la Instrucción era la obtención de ciertos privilegios de parte del rey español, 

la invocación del inca a persistir en el culto a las huacas locales supone una clara fricción 

retórica en el propósito persuasivo si tomamos en cuenta que la idolatría era un grave 

pecado en el mundo cristiano-colonial. Consideramos que esta invocación a los dioses 

andinos es parte de una compleja estrategia argumentativa del cronista andino, en la que 

intervienen recursos persuasivos y disuasivos. Las investigaciones sobre nuestro objeto 

de estudio no han abordado lo suficiente las estrategias de este último tipo, y en cuanto a 

los primeros, se han centrado en destacar la primogenitura y la consideración de señor 

natural de Titu Cusi. En esta tesis, pretendemos analizar ambas estrategias, esto es, los 

recursos que persuaden y aquellos que disuaden. 

 

1.2. Definición del problema de investigación 

En virtud de lo dicho anteriormente, esta investigación pretende dar respuestas a 

las siguientes interrogantes: ¿qué recursos, además de su condición de señor natural y 

primogénito, ofrece el texto andino como argumentos para obtener la firma del rey Felipe 

II en el Tratado de Acobamba? De esta pregunta principal, derivan dos problemas 

específicos: a) ¿cómo operan estas estrategias retóricas?, y b) ¿qué función retórica-

argumentativa cumple la escena en la cual Manco Inca invoca a sus súbditos a seguir 

adorando las huacas andinas? 
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1.3. Hipótesis 

Sostenemos, a modo de hipótesis general, lo siguiente: la Instrucción2 acude a una 

doble estrategia: intenta persuadir al rey Felipe II de la necesidad de firmar la capitulación 

de Acobamba, al tiempo que pretende disuadirlo de un eventual ataque militar. En cuanto 

a las hipótesis específicas, señalamos que  

a) estas estrategias 5persuasivas y disuasivas5 se operativizan refutando ciertos 

imaginarios sobre el indio: traición, barbarismo y cobardía, y  

b) la invocación a las divinidades locales sostiene un argumento religioso (la 

evangelización de los indios como razón de la conquista), vinculado con la 

persuasión, y otro político-militar (la intimidación), disuasivo, ante el receptor 

español.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es identificar las estrategias retórico-

argumentativas que se utilizan en la Instrucción, para lograr que el monarca español 

Felipe II firme el Tratado de Acobamba. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos, se busca:   

                                                           
2 De ahora en adelante nos referiremos a la Instrucción al licenciado Lope García de Castro como la 

Instrucción.  
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a) reconocer las estrategias argumentativas que utiliza la Instrucción para 

persuadir al soberano español de la firma del Tratado de Acobamba,  

b) identificar las estrategias utilizadas en la Instrucción con el propósito de 

disuadir a su destinatario final de la impertinencia de un eventual conflicto 

bélico entre indios y españoles,  

c) identificar el modo cómo las estrategias argumentativas utilizadas en la 

Instrucción se sostienen en la refutación de algunos imaginarios sobre el indio, 

d) Identificar la función argumentativa que cumple el llamado de Manco Inca a 

las huacas locales.  

 

1.5. Justificación  

Ahora bien, ¿por qué es necesario un estudio sobre la crónica de Titu Cusi 

Yupanqui? A diferencia de la Nueva crónica y buen gobierno, la Instrucción no ha 

recibido ese abrumador interés que el texto de Guamán Poma de Ayala ha provocado, 

principalmente, en las últimas décadas en los estudios culturales y el historiográfico, pese 

a su complejidad autoral, discursiva y retórica (a la que debemos sumar la de sus 

auditorios). En efecto, el texto del inca vilcabambino es sumamente heterogéneo, pues 

reúne voces e intereses tanto de su propio autor, como del traductor y probablemente, del 

transcriptor, cada uno con sus propias ideologías y propósitos.  

Además, esta investigación pone en debate investigaciones vinculadas con los 

estudios coloniales, un área de estudio un tanto relegada por la narrativa contemporánea 

y la poesía del siglo XX. Aunque se ha cuestionado la validez histórica de nuestro objeto 

de estudio, resulta importante el análisis de los recursos retórico-argumentativos 

empleados, que lo acercan más al discurso literario que al histórico. De esta manera 
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esperamos situar la crónica en cuestión en el centro del interés de nuevos estudios 

académicos, y en un futuro no lejano, al interior de textos de mayor alcance divulgativo 

(textos escolares, por ejemplo), como ocurre con las crónicas de Guamán Poma y del Inca 

Garcilaso de la Vega.  

Por otro lado, puede afirmarse que los estudios que conforman el estado de la 

cuestión no han reparado lo suficiente en el análisis retórico-argumentativo, más allá de 

la identificación del objetivo de la crónica que su autor, Titu Cusi Yupanqui, hace 

explícito en sus primeras páginas. Creemos, sin embargo, en la existencia de un 

componente retórico-argumentativo que puede ser materia de estudio, y que nos permitirá 

entender ciertos aspectos que, aparentemente, friccionarían la estrategia de su autor.  

De esta manera, al tiempo que recoge un texto colonial valioso por su 

heterogeneidad, este proyecto de investigación examina el texto en cuestión desde la 

teoría de la argumentación, la que no aspira a la demostración, como lo hace la lógica 

clásica formal, pero sí a lo verosímil, a todo aquello que tiene restos de verdad.  

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Esta investigación, como todo trabajo académico, ha presentado algunas 

limitaciones, unas vinculadas a cierta bibliografía a la que no se pudo acceder por el 

estado de emergencia que se vivió durante el 2020 y 2021, y otras, relacionadas con la 

propia investigación y el marco teórico al que se acudió. Creemos que en algún momento 

nuestra interpretación de ciertos eventos ha excedido el espacio de las inferencias válidas 

y ha discurrido por caminos vedados. Sin embargo, también consideramos que toda 

hermenéutica implica riesgos y hemos optado por ellos; esperamos, eso sí, que nuestros 

excesos (la sobreinterpretación, diría Eco [1997]), no sean la constante, sino la excepción.   
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Capítulo II 

Metodología 

2.1. Enfoque de investigación 

Mientras el enfoque cuantitativo mide y cuantifica (proporciona cifras), el 

enfoque cualitativo apela a la subjetividad, a la explicación y a la comprensión (Álvarez-

Gayou, 2003, p 41), y en vista de que la presente investigación tiene el propósito de 

analizar e interpretar una fuente escrita, el enfoque por utilizar es el cualitativo. Ahora 

bien, este enfoque involucra distintos marcos interpretativos. Uno de ellos es el 

hermenéutico.  

Entendida como teoría y práctica de la interpretación, la hermenéutica es la 

metodología de análisis que emplearemos en nuestro estudio, especialmente la dialógica, 

que se ajusta a los siguientes principios: a) el contexto del texto ayuda a la comprensión 

de este, pero no lo define totalmente, b) la «verdad» se halla en la lectura, no tanto en el 

texto, y c) existen muchas interpretaciones erróneas, pero también más de una correcta 

(Gallagher, 1999, citado por Álvarez-Gayou, 2003, p. 82).  Es decir, según este enfoque, 

el sentido del discurso se obtiene a través del «diálogo» entre el texto, la lectura del 

intérprete, y el contexto, que regula los límites de la interpretación. Esto conduce a un 

desequilibrio entre lo que el intérprete comprende y aquello que el escritor propone (esto 

es, a dos «verdades»: la del exégeta y la del autor) y lo que aquel comprende frente a la 

comprensión del auditorio original.   

 

2.2 Tipo de investigación  

Este estudio se sitúa en la investigación básica o pura, la cual a su vez se divide 

en exploratoria, descriptiva y explicativa. La nuestra es de tipo exploratoria y explicativa. 

La primera, llamada también bibliográfica, acude a fuentes documentales, como libros, 
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revistas, tesis, etc. (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p. 70), y suele darse 

cuando el tema de investigación ha sido poco estudiado o se quiere analizarlo desde 

nuevas perspectivas. Es explicativa debido a que busca reconocer las causas o razones de 

un suceso (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2014, p. 108). Los estudios 

explicativos, a diferencia de los puramente descriptivos, responden a preguntas de tipo 

¿por qué?, ¿a qué se debe?, etc., interrogantes que el investigador responderá.   

La investigación que estamos realizando cumple con las características antes 

señaladas, pues la crónica de Titu Cusi es relativamente poco estudiada, incluso en el 

espacio de la academia universitaria; además, busca respuesta a preguntas claves como 

¿qué sentido tiene la alusión de Manco Inca a los dioses prehispánicos?, ¿qué recursos 

retóricos utiliza el autor para la persuasión? 

 

2.3 Diseño de investigación 

Según Hernández et al. (2014), el término diseño se refiere al plan o secuencia de 

pasos que se sigue para obtener la información deseada con el fin de justificar la hipótesis 

de trabajo (p. 158). El diseño de esta tesis implicó la realización de dos tareas básicas: el 

recojo de datos y su análisis.  

Para el recojo de datos se utilizó la técnica análisis de contenido, la cual considera 

que la lectura del texto debe ser total, por lo que no es suficiente con reconocer el sentido 

superficial o manifiesto, sino que se debe llegar a su contenido latente (Ñaupas et al., 

2013 p. 331). Por ello para acceder tanto a lo dicho expresamente como a lo sugerido, se 

debe tomar en cuenta cinco importantes fuentes de información: el texto mismo, el 

emisor, el destinatario, los canales y los códigos (Ruiz, 2009, citado por Ñaupas et al., 

2013, p.332). Tomando en cuenta que nuestra investigación intenta develar las probables 

intenciones del autor y los recursos a los que recurre para tal propósito, esta técnica es 
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sumamente valiosa. A fin de lograr una mayor claridad expositiva, detallamos los pasos 

que involucró el recojo de datos: 

a) búsqueda de fuentes sobre el tema de investigación, en libros y 

principalmente artículos de revistas académicas, 

b) selección de fuentes relevantes para el campo de investigación en el que se 

sitúa la tesis (los estudios literarios), 

c) identificación de las conclusiones de las fuentes elegidas, 

d) textualización de las conclusiones de la bibliografía delimitada (elaboración 

del estado de la cuestión), 

e) lectura analítica de la fuente primaria a fin de identificar las unidades de 

análisis (palabras, frase o párrafos) relevantes de ser estudiadas. 

Los cuatro primeros ítems corresponden a la revisión de la literatura sobre el tema, 

y el cuarto a nuestro objeto de estudio. La segunda tarea, como se mencionó, trata del 

análisis de los datos, que consiste en «desentrañar las estructuras de significación y en 

determinar su campo social y su alcance» (Ñaupas, et al, p. 339). Su secuencia es la 

siguiente: 

f) valoración de dichas unidades, tomando en cuenta la hipótesis general y las 

específicas; es decir, se evaluó su validez argumentativa, 

g) interpretación de las unidades de análisis desde la perspectiva del marco 

teórico empleado, 

h) textualización de las interpretaciones preliminares. 

No obstante, caeríamos en un grave error creer que estos pasos son irreversibles; 

esto es, que no se pueden volver a un paso ya abordado; todo lo contrario, la naturaleza 

de los estudios cualitativos exige una constante evaluación de las unidades de análisis y 

el descarte de otras que en su momento se creían correctas. De igual manera, aunque la 
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revisión del estado de la cuestión es uno de los primeros pasos de la secuencia, aquella 

nunca se cerró totalmente, pues la aparición de un nuevo documento requería su 

observación y probable inclusión en esta investigación.   
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Capítulo III 

Estado de la cuestión 

 

Situado en lo que Carlos García-Bedoya (2004) denomina periodo de imposición 

del dominio colonial,3 el texto de Titu Cusi Yupanqui 5a diferencia de las crónicas de 

Guamán Poma de Ayala y del Inca Garcilaso de la Vega5 ha recibido menos interés 

tanto del discurso historiográfico como de los estudios literarios. No obstante, en las dos 

últimas décadas han aparecido diversas investigaciones que 5desde perspectivas 

distintas5 han abordado la Instrucción. En este apartado, sintetizaremos los estudios más 

relevantes sobre el texto del inca vilcabambino. 

Liliana Regalado de Hurtado, en su artículo «La Relación de Titu Cusi Yupanqui, 

valor de un testimonio tardío» (1981), señala que el cronista peruano tiene el propósito 

de obtener las mercedes de Felipe II, y para ello deja en claro su descendencia real (nieto 

de Huayna Cápac y, por tanto, señor principal), su actitud frente a los españoles y su 

conversión al cristianismo. Sostiene, además, que tergiversa algunos hechos de la historia 

para su propia conveniencia, aunque es posible también que este haya incurrido en 

algunos equívocos involuntarios.  El texto es de aquellos 5menciona5 en los que el 

sentido no se halla en lo que se dice literalmente, sino en lo que «se quiso decir o en lo 

que se omitió por conveniencia» (p. 46). En esa línea, la investigadora insinúa que los 

regalos que Manco Inca les entrega a los españoles es parte de una estrategia que «crea 

reciprocidades y concerta alianzas», útil en las condiciones en que se encontraba, a saber, 

de pugna con los quiteños (p. 48). En otro punto, afirma que el choque cultural provocó 

                                                           
3 Periodo que inicia en 1530 y finaliza en 1580, y que se caracteriza por la aparición de las primeras 
manifestaciones escriturales en torno a la conquista, tanto del lado de los vencidos 5con sus «textualidades 
indígenas»5 como de los vencedores, con las crónicas de Jerez, Mena, Pizarro, por un lado, y Betanzos y 
Pedro Cieza de León, por otro (García-Bedoya, 2004, pp. 66-70).  
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un sujeto andino ambiguo, que se somete a la fuerza al dominio de los foráneos, por lo 

que tiene que acudir a la simulación y a la doble conducta, que se observan en las últimas 

palabras que Manco Inca les dirige a sus súbditos antes de retirarse al Antisuyu.  

Empero, lo más valioso de este artículo está relacionado con la intervención del 

sumo sacerdote Villac Umu. La investigadora despliega una serie de hipótesis 

relacionadas al poder religioso y su papel en la estructura política inca. Señala la 

posibilidad de que la élite cuzqueña no tuviera límites tan definidos entre el sector militar 

y religioso, sobre todo cuando había situaciones que «ponían en peligro la estabilidad del 

poder y del estado»4 (p. 52). Esta afirmación deriva de las intervenciones de Villac Umu 

en el texto, que reflejarían su poder político y militar. Así, el sumo sacerdote inca, además 

de cumplir una función militar, también poseía suficiente poder político como para ser 

considerado el segundo después del inca. Sin embargo, este poder militar se vería 

disminuido por un cambio en el manejo político de la élite cusqueña (y no por el fracaso 

militar de los cercos del Cusco y Lima, como podría pensarse), por lo que las funciones 

del sacerdote se limitarían al culto religioso. 

Regalado de Hurtado sigue una segunda línea de interpretación sobre las 

funciones del sacerdote inca y señala que este intervendría militarmente en situaciones de 

crisis cósmica dado su «poder de convocatoria religiosa, reforzando la similar potestad 

del Inca, y fue por esto, tal vez, que solo se le menciona en el primer cerco cusqueño» (p. 

55). Otro aspecto que estudia la autora está relacionado con la coya Cura Ocllo, asesinada 

por los españoles, y a la que Titu Cusi presenta como defensora de su castidad, en claro 

contraste con los españoles, a quienes retrata como desenfrenados. 

                                                           
4 «¿Puede considerarse tal vez la posibilidad de que estamos ante los indicios de una evidencia de que la 
élite cusqueña no admitió en su interior separaciones tajantes? Ahora bien, tal unidad e identificación ¿fue 
permanente? ¿Se alcanzó en momentos de crisis? ¿Cuál es? Sin lugar a dudas, aquellas que ponían en 
peligro la estabilidad del poder y del estado», sostiene la autora (p. 52).  
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Martín Lienhard (1985), por su parte, sostiene que la Relación no pretende ser un 

espectáculo épico, pero sí una traducción de la tradición oral de Vilcabamba, a la vez que 

«corrige» algunos hechos históricos al presentar al líder inca como el verdadero heredero 

del trono incaico, y a Atahualpa y Huáscar como usurpadores. Afirma que en el texto 

predominan las escenas dialogales, y los monólogos de Manco Inca tienen la estructura 

de las «homilías católicas» (p. 75), que evidencian su filiación cristiana, la cual también 

se percibe en el modo cómo el inca se dirige a sus súbditos, y que recuerda la relación 

sacerdote y comunidad de creyentes, aunque sustentada en la reciprocidad andina (el inca 

exige obediencia y sus súbditos «garantía de una vida próspera» [p. 77]). Un origen 

común entre la Suma de Betanzos, la Relación y Ollantay es la épica imperial, que para 

el caso de la Relación es una suerte de guion escrito «de un espectáculo épico imaginario 

o real» (p. 84).  

«Rebelión y religión en dos crónicas indígenas» (1988), de Raquel Chang-

Rodríguez, analiza dos aspectos temáticos de la Relación de la conquista del Perú, de 

Titu Cusi Yupanqui, y Primer nueva crónica y buen gobierno, de Guamán Poma de 

Ayala. En lo que concierne al texto que nos interesa, dicho artículo analiza el proceso 

lógico-argumentativo que lleva a Manco Inca a rebelarse contra la corona española. La 

rebelión 4citando a Chang-Rodríguez4 es el único camino que aquel dispone al 

levantamiento de 1536, dados los constantes abusos y engaños a los que este era sometido 

por los conquistadores españoles, y pese a los cordiales tratos y las riquezas que estos 

recibieron. En la Relación, Titu presenta a su padre como un modelo de hospitalidad y 

generosidad, y a los españoles como lujuriosos y codiciosos. De esta forma, violentada la 

reciprocidad andina y evidenciada la ambición española se rompen tanto los códigos 

andinos como los europeos, razón para el levantamiento: «Al contrastar de manera tan 

evidente el comportamiento de su padre con el de los invasores, Titu Cusi ofrece amplia 
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justificación para la acción bélica de 1536: la rebelión se configura como el único camino 

para el soberano ya que los europeos han transgredido su propio código y el andino» (p. 

179). El principio de la reciprocidad andina 5según Chang-Rodríguez5 reforzaría la 

hipótesis de un auditorio implícito: el conformado por «los indios y mestizos 

alfabetizados» (p. 178).  

En cuanto al aspecto religioso, la autora destaca el rol de la reiterada mención a la 

avaricia de los españoles, en tanto le sirve a Titu para acusar «la transgresión del primer 

mandamiento y acusar a los europeos de idólatras» (p. 187). Para el año 1568, el soberano 

inca había recibido el sacramento cristiano del bautizo, lo cual supondría una instrucción 

previa en el dogma católico, y, por tanto, en un conocimiento global del significado y 

trascendencia de los pecados capitales. De esta forma, el cronista se vale del pecado de la 

codicia para indilgar a los españoles la acusación que estos les hacían a los indios: ser 

idólatras. Mientras unos eran calificados de idólatras por adorar al sol o la luna, los otros 

eran acusados de reemplazar a su dios con los tesoros americanos. El cronista 4 sostiene 

la investigadora4 les devuelve a los invasores la acusación de idólatras que estos les 

habían infligido a los naturales indígenas (p. 188). Ahora bien, cuando un mandamiento 

se violenta, se le otorga a la comunidad la potestad de corregir dicha falta, razón por la 

cual Titu Cusi se arroga el deber de comunicar a la sociedad (representada en la persona 

del rey español), los pecados en los que incurren los españoles. De este modo, la 

Instrucción justifica el alzamiento y lo sitúa en la dinámica de la reciprocidad andina y 

principalmente en el dogma católico. La crónica 5continúa5 cuestiona la superioridad 

moral, religiosa de los españoles y en consecuencia el derecho y capacidad para gobernar 

a los indios (p. 190). 

 Un enfoque distante al de la historiografía es el que propone Jakfalvi-Leiva 

(1993), quien define a la Instrucción como crónica oralizante, al ser, esta, el resultado de 
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la presencia de la tradición oral, y en la que se le otorga voz al sujeto colonizado. Sostiene 

que la Relación, al igual que otros textos, inicia una práctica ambigua y marginal en 

relación con los modelos europeos, además de desarrollar una doble estrategia: persuadir 

al monarca español de su sumisión, y postergar la promesa de homogenización a través 

del recuento de los conflictos entre ambas culturas. En efecto, la oralidad vilcabambina 

ingresa al discurso europeo (la escritura) no sin antes haber sido «dictada, traducida, 

ordenada, editada y tal vez censurada» (p. 262). Ante el fracaso militar por recuperar lo 

perdido y las concesiones dadas a sus enemigos (el ingreso de sacerdotes a Vilcabamba, 

su conversión al cristianismo, etcétera.), Titu Cusi se apropia de la escritura alfabética 

como estrategia de «reterritorialización política» (p. 264), además de ser un recurso para 

perennizar el recuerdo de la memoria andina, sostiene Jakfalvi-Leiva. 

Esta apropiación, sin embargo, tuvo como intermediarios al padre Marcos García 

(traductor) y a Martín de Pando (transcriptor), español el primero, y mestizo el segundo. 

A decir de la autora, el sacerdote sería el autor del texto escrito, y Titu Cusi el del texto 

oral, por lo que se puede hablar de una autoría compartida, a la que incluso se suma la 

figura de Martín de Pando (p. 266). 

Esta captura de la palabra escrita tendría como fin la intención de subvertir «las 

prácticas sociales de la cultura por parte del poder dominante» (p. 266), afirma Jakfalvi-

Leiva. Situada entre la oralidad y el testimonio, el mito y la historia, la crónica y la 

autobiografía, la Relación se expresa en los términos de la retórica discursiva 

hegemónica, al tiempo que sigue pautas de la tradición oral. Esta hibridez constituye un 

sujeto de la enunciación ambiguo, en el que intervienen tanto elementos culturales del 

colonizado como del colonizador, continúa. Otro aspecto que resalta de la Instrucción es 

el rol de la palabra. Víctima de los engaños y mentiras de los españoles, Manco Inca 

pareciera dejarle como enseñanza a su hijo que este no debe creer en las palabras falsas 
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de los españoles porque «la palabra puede transmitir lo opuesto a lo que significa y se 

multiplica en máscaras ocultadoras» (Jakfalvi-Leiva, 1993, p. 274). Empero, el engaño es 

visto como una habilidad que los indígenas deben aprender de los españoles y replicar, 

finaliza. 

Desde la perspectiva de los estudios literarios, Song No («La heterogeneidad 

suturada: Titu Cusi Yupanqui» [2005]), recurriendo a conceptos de Cornejo Polar, analiza 

la heterogeneidad cultural y discursiva de la Instrucción. Aquella5señala5 está 

reflejada en las voces discursivas de Titu Cusi, Martín del Pando y Marcos García, indio, 

mestizo y español, respectivamente, quienes motivados por diversos intereses tergiversan 

los hechos históricos según su conveniencia. Un hecho que narrador, traductor y 

escribiente pasan por alto es el del movimiento Taki Onqoy, que 5a decir de No5 es el 

pretexto y contexto de la obra, pero que es silenciado porque «lo silenciado sería más 

significativo que lo expuesto directamente» (p. 88). Este contexto histórico complica la 

obra, pero será suprimida por la narrativa titucusiana.  

En cuanto a la heterogeneidad discursiva, No (2005) destaca una de tipo 

lingüística en cuanto al canal (oral y escrito), al código (quechua y español) y al registro 

(español informal y español culto). No obstante, considera que lo más importante es la 

oralidad discursiva de Titu Cusi, cuyo propósito sería revalorar la tradición oral incaica, 

lo que se expresa en la dramatización narrativa, la lógica oral homogeneizadora y la 

superación metafísica. A través de la citación directa a modo de representación teatral   

5por medio de la cual el narrador destaca la benevolencia de Manco Inca y los 

antecedentes familiares del autor de la Instrucción5, Titu Cusi les otorga a los autores 

de dichas citas la responsabilidad total de lo dicho, además de posicionar a la oralidad 

como el único «medio posible de transmitir la memoria histórica del pueblo» (No, 2005, 

p. 90).  
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La lógica oral, por su parte, tiene en la reciprocidad el medio que homogeneiza. 

Song No considera que Titu Cusi, al aceptar el cristianismo y abandonar sus creencias 

andinas, pareciera exigirle al rey español que este obre de similar forma, entiéndase, que 

le devuelva sus tierras usurpadas. Esta exigencia implícita refutaría 5expresa No5 el 

estereotipo del indio cobarde y callado. Por otro lado, Titu Cusi, al hacer uso de la 

escritura como vehículo para comunicarse con su par, el monarca europeo, establece la 

dicotomía oralidad-escritura, que implica la presencia de un «yo» de la oralidad y un 

«otro» de la escritura, pero al mismo tiempo un espacio liminal en que él se inserta.    

Valérie Benoist (2007) postula que la Instrucción propone una doble traducción: 

la adaptación de la historia incaica al modelo de la historia cristiana, y «la historia de 

Manco a un argumento a favor del auto-gobierno». Tomando en cuenta el lector español 

al que va dirigido el texto de Titu, Benoist afirma que la Instrucción debió adecuar sus 

propios valores a los de la cultura española, a fin de que los lectores españoles se sintieran 

identificados con los principios incaicos: «Y en la Ynstrucción los valores que se 

utilizaron para establecer esta auto-identificación fueron claramente los ideales 

cristianos» (p. 39). El inca se comporta según los preceptos de Jesús cuando perdona los 

maltratos que los españoles le hacen. Este acto reflejaría no solo el mandamiento de amar 

al prójimo como a sí mismo, sino también preceptos como amar a los enemigos, y que él, 

pese a sufrir las vejaciones de los españoles, dio muestras (p. 40). De este modo, el 

manuscrito establece un paralelismo entre el padre y Jesucristo: ambos perdonan, ambos 

están dispuestos a sacrificar sus vidas por la salvación de su pueblo; a ello se suma el 

episodio de la traición de Judas, que en la crónica incaica está representada por los 

españoles que traicionaron a Manco Inca luego de que este les diera cobijo en 

Vilcabamba.  
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Por otro lado, la Instrucción imita la estructura retórica y lexical del texto del 

padre Las Casas en la inversión de la asociación indio=idólatra y español=hijo de dios 

(que ya el sacerdote había rechazado en su Brevísima), por indio=ejemplar y 

español=codicioso, y en el uso de la expresión «ovejas mansas» para referirse a los indios 

asesinados en la toma de Cajamarca. Esta alusión indirecta al padre, sostiene la 

investigadora, debió ser ideada por el fraile Marcos García, a quien le convenía que el 

lector europeo vea en ella el éxito de su misión evangelizadora; empero también se vería 

beneficiado con ello Titu porque de ese modo se demostraría su conversión al 

cristianismo.  

Esta labor del fraile Marcos García 5de traducir la retórica del padre Las Casas 

en la crónica5 favorecía la ideología del autor de la Brevísima: es posible convertir a los 

indígenas al cristianismo. De este modo, sostiene Benoist, el padre García se convertía en 

un «personaje histórico esencial para el Perú: el encargado de ayudar a Titu y a su pueblo 

a regresar al conocimiento verdadero de Dios» (p. 45.). Empero, la Instrucción no solo se 

relaciona con Las Casas, sino también con las ideas del teólogo español Francisco de 

Vitoria, quien propugnaba por el derecho al autogobierno de los incas. Vitoria había 

identificado cuatro razones utilizadas para privar a los indígenas el derecho de 

autogobernarse: pecado, ausencia de fe, demencia e irracionalidad. Mientras las dos 

primeras eran descartadas como razones válidas para perder el «derecho natural», el 

teólogo sostenía que los indios eran seres racionales, por lo que solo la demencia podría 

ser una razón válida. El manuscrito presenta a Manco como un modelo de amor cristiano 

al recibir, en Vilcabamba, a los españoles, quienes luego acabarán con su vida. De esta 

manera, son los españoles los pecadores, y no los indios. Por otro lado, las alusiones a 

viracocha y supay como sinónimos de dios y diablo, respectivamente, abogarían por una 

equivalencia entre las creencias incaicas y cristianas, y en la presencia de fe entre los 
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indígenas. A ello hay que sumarle la conversión al cristianismo de Titu, y el bautismo de 

su hijo, eventos que corroborarían el cambio religioso del cronista indígena. 

 La tercera razón, la irracionalidad, es desbaratada al presentar a Manco y sus 

capitanes como seres racionales que «siguen reglas de conducta muy precisas» (Bernoist, 

2007, p. 48).  En cuanto a la demencia, la última razón, esta es anulada en tanto se los 

presenta en un plan amistoso para con los primeros españoles, amistad que solo se rompe 

luego de las constantes extorsiones a las que el soberano inca fue sometido. Bernoist 

señala que la insistencia de la Ynstrucción en destacar el profundo afecto de Manco Inca 

hacia los europeos no es casualidad; esta se debe a la intención de su autor de conectarlo 

con el argumento de Vitoria, quien señalaba que la falta de amistad y paz eran las únicas 

justificaciones para privarles a los incas de su propio gobierno, opinión que compartimos, 

pero creemos insuficiente. 

Bernoist concluye que el texto de Titu Cusi fue diseñado especialmente para un 

lector familiarizado con las ideas de Las Casas y Vitoria, lo cual explicaría que la 

estructura argumentativa de la Instrucción se asemeje a las cuatro razones de Vitoria. 

Por otro lado, y como bien lo señalara en las primeras páginas de su artículo «En 

los umbrales de la Instrucción de Titu Cusi Yupanqui», Cattan (2011) no pretende 

analizar la Instrucción propiamente, sino el contexto y los intereses que motivaron su 

escritura. Cattan analiza el contexto político posterior a la conquista: las guerras civiles, 

los sucesivos cambios de virreyes y la resistencia indígena de Vilcabamba. Cierta 

estabilidad, no obstante, se encontraría con Lope de Castro, quien había recibido la tarea 

de acabar con la rebelión inca, labor que el gobernador iniciaría de manera diligente. 

Disuadido por Matienzo de una opción militar, Lope de Castro cambia de estrategia y 

retoma los tratos iniciados por Juan de Matienzo, que contemplaban las provisiones, 

requerimientos que 5señala Cattan5 Lope de Castro aceptó rápidamente, motivado, tal 
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vez, por lograr la paz o por el supuesto oro de Vilcabamba. Para 1565, el gobernador y el 

inca rebelde terminarían de redactar las provisiones, que suponía, por un lado, un 

beneficio económico (encomiendas, tierras), social (reconocimiento como noble) y 

político (el perdón de sus capitanes), y por otro, la conversión al cristianismo y el retiro 

de Vilcabamba. Luego de firmada la capitulación (24 de agosto de 1566), Lope García de 

Castro se mostró muy interesado de su aceptación, como se demuestra en una carta del 2 

de septiembre de 1567, y en la cual le resalta al rey el costo (cuarenta mil pesos) que 

hubiese demandado una intervención militar. Esta cifra luego aumentaría en una carta del 

20 de diciembre: doscientos mil pesos. Cattan sostiene que ni la mediación de Matienzo 

ni el ahorro a la Corona justificaba los altos beneficios otorgados al inca sublevado. ¿Qué 

razón tuvo, entonces, Lope García de Castro? La investigadora afirma que este se debió 

sentir amenazado por la fuerza bélica del inca, los planes de alzamientos armados y la 

aparición del taki onqoy. Por ello «era imperioso concederle algo al inca para atraerlo a 

la paz» (Cattan, 2011, p. 24). 

De parte de Titu Cusi, la documentación que Cattan utiliza son algunas cartas. La 

primera de ellas es la de 1559, y fue dirigida al virrey Andrés Hurtado de Mendoza como 

respuesta a otra que este le había escrito y en la que le solicita al inca nuevas 

negociaciones. Otra carta que merece el análisis de la estudiosa es la que el inca escribe 

como respuesta a las amenazas del corregidor del Cusco Gregorio González Cuenca en 

el año 1562. Si bien el 18 de octubre de 1569 el rey había aprobado la capitulación de 

Acobamba, el matrimonio entre su hijo y doña Beatriz Clara Coya, y, por tanto, la 

encomienda de Yucay, aún no se había concretizado. Esta situación, sostiene Cattan, sería 

el motivo principal de la escritura de la Instrucción: Titu Cusi pretendía obtener Yucay 

como gratitud por su linaje y legitimidad.  
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En otro importante estudio («La retórica clásica en la Instrucción» [2017]), la 

misma autora analiza el texto del cronista andino desde la perspectiva de la retórica. 

Considera que la Instrucción está escrita según las reglas de la retórica clásica. Recurre a 

los conceptos aristotélicos de logos, pathos y ethos (razón, emoción y carácter, 

respectivamente), pruebas que buscan la persuasión (pistis).  

El primer recurso 5el logos5 se presenta en el relato sobre Atahualpa y trata de 

justificar, por un lado, las diversas actitudes de los andinos: la consideración de dioses a 

los españoles, el incidente de la Biblia, y, por otro, los calificativos sobre Atahualpa. A 

decir de Cattan, la persuasión a través del logos se evidenciaría en un silogismo: los 

españoles son diferentes, los dioses son diferentes, en conclusión, los españoles son 

dioses. En cuanto al incidente del libro religioso, la reacción de Atahualpa (arrojar la 

Biblia al suelo) sería la consecuencia de la ofensa previa cometida por los españoles: 

despreciar la chicha.  Mecanismo similar es el que se emplea cuando se describe a 

Atahualpa, a quien se le pretende desvirtuar apelando a su origen ilegítimo y a la 

precariedad de su origen materno, además de presentarlo como fratricida, codicioso y 

tirano.  

El segundo recurso 5el pathos5 se presenta en la vida de Manco Inca y tiene 

como propósito que «el público conozca las injusticias cometidas contra Manco Inca y 

comprenda sus razones para sublevarse» (p. 88). El discurso en esta parte del texto de 

Titu Cusi pretende movilizar las emociones del auditorio a través de la descripción 

detallada de las infamias cometidas contra el padre del cronista, como de las actitudes 

bondadosas de aquel con los españoles.  

El pathos, continúa Cattan, se materializa también en los diálogos, que 5lejos de 

evidenciar rasgos de alguna oralidad incaica, como señalan algunos críticos5 tienen por 

finalidad «estimular las pasiones y emociones de la audiencia» (p. 89). Figuras como la 
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epiplexis (pregunta retórica cuyo fin es reprender, insultar o crear desconsuelo) es 

utilizada por Manco Inca para reprender a los españoles por los malos tratos de estos. 

Otra figura retórica que se utiliza es la descriptio, recurso que incita a la «audiencia a 

través de las crudas descripciones» (p. 90). Cattan cita las expresiones «cadena al 

pescuezo» y «grillos a los pies» como ejemplos del uso de tal figura.   

El ethos, por su parte, es un recurso que se refiere a la autoridad del orador y que 

influye en la audiencia. Titu Cusi se representa como competente en, al menos, tres 

cualidades relacionadas con el ethos: autoridad, dado que es hijo de Manco Inca, y, por 

tanto, posee reputación sobre el asunto tratado; credibilidad; y legitimidad y 

primogenitura, además de buen juicio, virtud que le otorga su padre. La estructura retórica 

de la crónica, conjetura la autora, es creación de fray Marcos, quien al pertenecer a la 

doctrina de San Agustín debía conocer el tratado que este santo escribió y los recursos 

retóricos que recomendó aprender a sus predicadores «a fin de llevar a los creyentes al 

conocimiento de la verdad» (p. 96). 

Un texto que sigue la línea de la literatura comparada es el de Moisés Castillo 

(2012). Su artículo, «Estrategias de resistencia y de crítica en el Perú colonial: la Relación 

de Titu Cusi Yupanqui y los Coloquios de la verdad de Pedro Quiroga», tiene como 

propósito central establecer una semejanza entre estos textos coloniales 5similitud que 

se inicia en Tito, personaje ficcional de Quiroga, y Titu Cusi, personaje histórico de la 

Instrucción5 e identificar los conflictos ideológico-lascasianistas que se hallan en ambas 

obras. En vista de que nuestra investigación se interesa por la Instrucción,5 dejaremos de 

lado el Titu ficcional. 

 Según la bula papal la única razón para la colonización de un pueblo es la 

evangelización, opinión que va en camino correcto con las ideas de Las Casas. Sin 

                                                           
5 Además, sostiene que la Relación pretende, entre otros objetivos, refutar la tesis del virrey Toledo, que 
los incas gobernaban injustamente; para contrarrestar esta imagen su autor ensalza el origen de su familia.  
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embargo, la evangelización es todavía un proyecto, por lo que el narrador de la 

Instrucción se presenta como un catequizador de los suyos, aunque con intereses poco 

religiosos. Titu Cusi 5luego de percatarse de que la evangelización6 de los andinos es la 

única justificación que tienen los españoles para iniciar una conquista y continuarla5 se 

presenta ante el rey como poseedor de las almas de su pueblo, y el único capaz de 

continuar con la evangelización, por lo que «la cristianización y en definitiva el dominio 

de las conciencias de los indios dependen de él» (p. 127).  

Por otra parte, la presencia del fraile dominico también se observa en la 

conminación de Manco Inca a sus súbditos a defender sus tierras aun a costa de sus vidas, 

idea que el sacerdote escribió en una carta al Consejo de Indias en 1566, postula Castillo. 

No obstante, señala, hay otros aspectos que van en sentido contrario a las propuestas del 

fraile, como los repartimientos y encomiendas, que eran cuestionados por este, pero no 

por Titu Cusi, quien, por el contrario, reclama tales derechos al rey Felipe II, y a quien le 

ofrece la evangelización de los repartimientos exigidos.  

Siguiendo la línea de la literatura comparada, destaca el título Avatares de la 

agencia y resistencia indígena: Titu Cusi Yupanqui (15??-1571) y Estercilla Simanca 

(1976-), tesis doctoral de Ana María Ferreira (2015), que utiliza las categorías de agencia 

y resistencia para el análisis del manuscrito inca y el texto de una escritora indígena 

colombiana. El propósito de esta investigación es indagar las estrategias que utilizaron y 

utilizan los sujetos subalternos para enfrentarse al poder hegemónico.  

En lo que respecta a la Instrucción 5y luego de analizar los conceptos de 

documento legal, instrucción y relaciones de méritos y servicios5, señala sobre los 

últimos que cualquier súbdito español podía solicitarlas siempre y cuando cumpliera con 

ciertas características: que presentara su linaje, sus acciones meritorias y las de sus 

                                                           
6 Este es el único «capital simbólico» que posee Titu Cusi para sostener en pie los acuerdos llegados en la 
capitulación de Acobamba, señala el autor (p. 134). 
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antepasados. Si estas acciones se calificaban como de verdadero servicio, calificaba para 

recibir alguna retribución económica o simbólica. La autora concluye que los indígenas 

se aprovecharon de este marco discursivo para asegurar «o mejorar su estatus político, 

social y/o económico» (Ferreira, 2015, p. 94). No obstante, ellos tenían que superar dos 

obstáculos: demostrar su vocación cristiana y su linaje familiar, dificultades que los 

andinos superaron en sus textos, como lo hizo el último inca de Vilcabamba. Al 

agenciarse del idioma español, de la escritura y del catolicismo, Titu Cusi cree estar en 

condiciones de dialogar con la Corona española. 

Sin embargo, la conversión al cristianismo 5afirma5 es solo una estrategia 

«para legitimar el discurso de Titu Cusi frente a la Corona española» (p. 101), y tener más 

posibilidades de ser calificado como un interlocutor válido (Ferreira resalta la 

ambigüedad de Titu al considerarse vasallo al mismo tiempo que propone una resistencia 

en el exilio.). 

En un siguiente apartado, la autora reflexiona sobre la Instrucción y sobre cómo 

esta, en muchos pasajes, va dirigida a los súbditos andinos con el propósito de que Manco 

Inca se disculpase por haber confiado en los españoles, además de ponerles sobre aviso 

de las mentiras de estos, de quienes pide no confiar, al mismo tiempo que les solicita que 

opten por el camino de la simulación. Si bien estas palabras son del padre de Titu Cusi, 

Ferreira repara en el hecho que este haya elegido palabras de resistencia y confrontación 

para dirigirse al rey español. Esta estrategia 5según Ferreira5 exige una postura ética 

del lector, una toma de posición en relación con los hechos narrados.   

Por otro lado, la investigadora señala que la Instrucción evade la censura por su 

condición de documento legal. Por eso, vejámenes como las cometidas contra la coya 

Cura Ocllo, que fue asesinada luego de negarse a ser violada por los españoles, pudieron 
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ser conocidos. Así, esta historia y los consejos y críticas de Manco Inca hacen de la 

Instrucción un texto de resistencia.  

Otra autora que le ha dedicado más de un artículo es Beatriz Carolina Peña.7 El 

primero de ellos, «Titu Cusi Yupanqui: el clamor de Manco Inca y el trauma cultural 

andino» (2015), sostiene, por un lado, que el manuscrito se convierte en una oportunidad 

para acercar al autor real (Titu Cusi) con el destinatario real (rey Felipe II) y denunciar el 

final violento de un orden y la imposición violenta de otro, y, por otro, que la Relación 

expresa un trauma cultural en el padre, el hijo y la comunidad en general. El texto 

5señala5 muestra algunos hechos violentos que conmocionaron la vida emocional de 

Titu Cusi, como el brutal asesinato de su padre a manos de los españoles refugiados en 

Vilcabamba (evento del cual fue testigo), y su posterior intento de asesinato. Este evento 

junto al secuestro en su niñez explicarían las acciones evasivas y las acciones simuladas 

que caracterizó a Titu Cusi en sus negociaciones con los españoles.  

Peña acude al concepto de trauma transgeneracional o trauma histórico 5que se 

transmite de generación en generación5 para explicar cómo Titu Cusi «hereda» de su 

padre los traumas que este vivió, y que el texto reproduce. La presencia española también 

afectó a la comunidad, al apropiarse de sus tierras, alimentos y cosechas, lo que originó 

que esta pasara hambre. En esta misma línea argumentativa del trauma, la Relación 

muestra a Manco Inca acongojado, casi depresivo, debido a las constantes vejaciones, y 

que bien se puede extender a la población indígena, que 5como señalara Juan de 

Matienzo5 es propensa al suicidio, pero que para Peña esta actitud antinatural de los 

                                                           
7 El segundo, «Un camino diferente a Vilcabamba: La Relascion (1570) de Titu Cusi Yupanqui» (2017), 
como bien lo señalara la autora, no tiene mayor propósito que el de motivar la lectura y estudios futuros 
sobre la obra de nuestro cronista, razón por la cual evitamos comentar.  
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indígenas peruanos deriva de un estado depresivo ocasionado por la violencia contra la 

población nativa (p. 94).  

Por otra parte, la investigadora señala que Titu Cusi acude a ciertas estrategias 

discursivas para aproximar a ambas culturas en juego. Una de ellas es la alusión a su 

procedencia real (esto es su condición de nieto de Huayna Cápac e hijo de Manco Inca 

Yupanqui) y, otra, su condición de mayorazgo y de señorío de tierras. Estas estrategias 

discursivas intentan situar la figura de Manco Inca y la suya propia al nivel jerárquico del 

rey español, es decir, presentar a su padre y a su persona no como rivales del rey, «sino 

como personas colocadas a un mismo nivel por sus respectivos destinos y compromisos 

políticos, demarcados por sus abolengos» (p. 87).  

El otro estudio de Peña (2017a) 5«Un alarido que horada los cerros: la Relascion 

[1570] de Titu Cusi Yupanqui»5 examina cinco aspectos del texto de Titu: su 

destinatario, estructura, autoría, recepción de la llegada de los conquistadores y carácter 

dramático. En líneas generales, los aportes nuevos de este artículo son escasos, pero hay 

dos que merecen ser comentados. Peña cuestiona el rol pasivo que otros autores le han 

otorgado a Martín de Pando en la construcción de la Instrucción. Cita para el caso a 

Matienzo y concluye que Titu Cusi confiaba en su secretario y traductor, función 5esta 

última5 que se evidencia cuando Matienzo, señala Peña, cuenta que Titu Cusi le pide a 

su secretario que escribiera una carta. Otro argumento que se suma a lo dicho tiene como 

premisas las conversaciones que el inca sostuvo con Diego Rodríguez de Figueroa y el 

licenciado Matienzo. El testimonio del primero y la síntesis que hace el segundo de las 

dos memorias que Titu Cusi le entregó en 1565 dan cuenta de los mismos reproches, 

demandas y defensa que encontramos en la Instrucción, por lo que el resumen que 

«Matienzo realiza de los dos documentos emanados por el binomio Titu Cusi Yupanqui-
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Martín de Pando podrían aplicarse, sin reservas, al conjunto de la Relascion» (Peña, 

2017a, p. 348). 

 Otro aspecto que repara la investigación es sobre el sentido del uso del discurso 

directo. Apoyada en la lingüística del discurso de Calsamiglia y Tuson, principalmente, 

señala que además de vivacidad, la citación directa implica una mayor carga emotiva, a 

diferencia del discurso indirecto, al tiempo que elimina la distancia entre personaje citado 

y el lector. De la amplia variedad de voces citadas, Manco Inca tiene la tercera parte del 

total, lo que significa un intento de «devolverle la magnitud política al personaje a partir 

de la resonancia textual de su voz», concluye (p. 358).  

«Las palabras que no se tradujeron en la Instrucción de Titu Cusi Yupanqui» 

(2016) analiza los términos en quechua que el traductor Marco García optó por no 

traducir, pese a que estos tenían un equivalente en castellano. Cattan, la autora, considera 

que esta decisión del fraile obedece a su inscripción dentro de una visión monológica del 

mundo, la cual rechaza todo pensamiento ajeno. De esta participación selectiva del fraile, 

Cattan deduce que este debe considerase como coautor de la Instrucción: él como autor 

del texto escritural, y Titu Cusi del texto oral (p. 192).  

Una característica de las palabras no traducidas 5sostiene la estudiosa5 es su 

pertinencia al universo mágico religioso o referidos al poder inca. Los quechuismos 

viracocha, supay, yllapa, chicha, tumi, huacas y vilcas no son traducidos al castellano, 

pero sí mutilados en su acepción, y, en otros casos, vulgarizados en su significado, como 

ocurre con tumi y chicha (al primero se lo asocia con un simple cuchillo, y al segundo, 

con una bebida común, al omitir su uso en festividades y rituales).  

En cuanto a la palabra quechua viracocha, el estudio sostiene que la aparición en 

la Instrucción sigue un criterio relacionado con las secciones según como está dividida la 

crónica andina. Se emplea dicho término en quechua previo a la llegada de los españoles. 
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Durante la era pagana (en la cual aún no se tenía algún saber sobre la divinidad 

occidental), predomina el viracocha andino frente al Dios español, el cual, en cambio, se 

privilegia en la última parte del relato; por ejemplo, en la ayuda que los españoles reciben 

de su divinidad. A decir de Cattan, este uso diferenciado de los términos dios y viracocha 

revela la presencia del fraile Marco García, cuya visión monológica de la religión le 

impide «mezclar los términos» (Cattan, 2016, p. 182).  

Por otro lado, los signos referidos al poder político del inca son aludidos, pero 

solo parcialmente. Ello ocurre con el usnu y la mascaipacha. Del primero se ofrece una 

breve, insuficiente y adulterada definición de su significado cultural, pues se omite 

mencionar su condición de estrado real y con ello signo del poder inca; en cuanto a la 

mascaipacha, esta se traduce como borla, significado que en español pasa por alto su 

estatus de corona real. Estas palabras, sostiene Cattan, demostrarían la participación 

activa del fraile español, cuya visión monológica del mundo les cambia el sentido a los 

quechuismos no traducidos.  

El artículo de Carlos García-Bedoya (2017), «Visiones de los vencidos: memorias 

divergentes y heterogéneas», contrasta dos miradas en dos crónicas sobre la conquista 

española: la Relación de los Quipucamayos (1542) y nuestro texto materia de 

investigación. Considera que mientras la primera traslada la voz de un narrador que 

intenta acoplarse al sistema colonial, la de Titu Cusi, por el contrario, propone una 

perspectiva doble: negociación y resistencia. La voz de los sujetos que intervienen 5Titu 

Cusi, Marcos García y Martín de Pando5 hacen de la crónica una «expresión temprana 

de transculturación discursiva» (p. 47), al reunir la oralidad andina del discurso directo 

(que «dramatiza» las escenas) y la escritura foránea. Además de la heterogeneidad del 

sujeto de la enunciación (idea que recoge de No), García-Bedoya repara en la de los 

sujetos productores: español el fraile, mestizo el transcriptor e indígena el propio autor. 
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Esta heterogeneidad se correlaciona con la de los destinatarios: las autoridades españolas 

(Lope García de Castro y el rey Felipe II) y las élites andinas y algunos mestizos 

alfabetizados, lectura que toma de Chan-Rodríguez.  

En cuanto a la negociación, Titu Cusi ofrece el cese de las hostilidades, su imperio 

y su conversión al cristianismo a cambio de beneficios personales (amparado en su 

condición de hijo legítimo y primogénito); la resistencia, por otro lado, es tanto simbólica 

(Vilcabamba como representante de un Imperio cada vez más pequeño) como activa, 

visible en los esporádicos ataques al poder colonial, pero sobre todo en su probable 

influencia en el nacimiento del Taki Onqoy. La crónica 5señala5 puede ser vista como 

un cantar de gesta que pretende celebrar las hazañas de Manco Inca (la figura que ordena 

el mundo andino), el héroe épico que se enfrenta al poder español y que muere como 

«buen héroe trágico» a manos de algunos españoles (p. 51). 

El texto 5continúa el profesor sanmarquino5 deja en evidencia que no hubo 

victoria militar española, y que fue un error de interpretación de los incas (en ver en los 

españoles, enviados de Viracocha) la razón del dominio español (p. 50). En efecto, como 

corroboraremos en nuestra investigación, la Instrucción descarta una superioridad bélica 

de los usurpadores, pues el desequilibrio de poder es efecto de una falla en el sentido y 

un aprovechamiento de la buena fe de los amerindios, no de un enfrentamiento armado. 

Además, sostiene que la pretendida integración pacífica entre andinos y españoles (la 

negociación) no limita la recusación de los principios de algunos personajes (y por tanto 

del orden colonial) que atentan contra la moral cristiana y la reciprocidad andina (García-

Bedoya, 2017, p. 51).       

Por su parte, Hélène Roy (2017) destaca en las primeras líneas de su artículo «El 

discurso neo-inca y su significado político: Vilcabamba entre sumisión, sincretismo y 

resistencia» la paradoja que suponía que los hombres refugiados en Vilcabamba, 
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contrarios y rebeldes a la presencia española, mostraran actitudes sumisas ante el poder 

europeo. La diplomacia, empero, puede también verse como un medio de resistencia y de 

apropiación de formas hispano-cristianas, como lo estudios de Guillén y Chang-

Rodríguez lo han demostrado, sostiene.  

En ese sentido, Roy cree ver un aprovechamiento de Titu Cusi de las ideas, tanto 

del sacerdote Las Casas sobre el derecho de los señores naturales, como de los misioneros 

sobre el bien y el mal. La alusión a la condición de «señor natural» que Titu Cusi alude 

insistentemente en su texto 5según Roy5 es indisoluble al fraile, defensor de los 

derechos de los indios. Pero además de la simple alusión conceptual, la investigadora ve 

en la Relación ideas que provienen del fraile dominico; en efecto, en su tratado Doce 

dudas, Bartolomé de las Casas sostiene que el rey español está obligado a restituir los 

reinos usurpados, porque de lo contrario estos reinos se rebelarán (optarán por una 

«guerra justa») y el rey perdería la gracia divina de la salvación. Roy vincula estas ideas 

con dos frases expresadas por el cronista indígena, una en su Instrucción y la otra en una 

carta dirigida a Lope de Castro, en las que insinúa cierta responsabilidad moral del rey. 

Sin embargo, y en clara consonancia con las ideas del sacerdote dominico, Titu Cusi 

exculpa al rey de alguna responsabilidad directa de los excesos de la conquista: son sus 

vasallos, en realidad, los responsables de los vejámenes cometidos. ¿Cómo llegaron las 

ideas del fraile a Titu Cusi?, se pregunta la autora.  

La investigación no descarta como posibles intermediarios a los incas que se 

quedaron en el Cusco (en especial a la hermana de Titu Cusi, la cual solía mantener 

correspondencia con este) y al fraile agustino Marcos García.  

El otro discurso hispano que utiliza la Instrucción 5a decir de Roy5 está 

relacionado con la división maniqueísta entre el bien y el mal, que caracteriza la prédica 

de los misioneros españoles. Se describe por un lado a los indios como inocentes, 
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generosos y leales, y por otro a los españoles, como crueles, avaros y cobardes. El mejor 

ejemplo de ello es el párrafo en el cual se compara a los indios como mansas ovejas, 

asesinadas por crueles españoles, o aquel otro en el que los españoles actúan motivados 

por la codicia. La razón de la alusión a los conceptos lacasianos de legalidad de la 

colonización y de señor natural pretendió reivindicar los derechos de Titu Cusi en las 

negociaciones con las autoridades españolas; asimismo, este inca usa el maniqueísmo 

cristiano para presentar «la conquista con la fisonomía de un antagonismo moral que 

culpabiliza al adversario», sostiene Roy (2017, p. 97). 

 El estudio concluye señalando que Titu Cusi no intentó una «reconciliación» 

política con los españoles, sino que al tiempo que negociaba su salida de Vilcabamba es 

probable que siguiera pensando en acciones bélicas. Sin embargo, Manco Inca y 

sucesores 5más que expulsar a los extranjeros o pretender reconquistar el imperio y al 

ver en ellos el elemento opuesto, pero al mismo tiempo complementario (que nos recuerda 

a la concepción espacial hanan y hurin)5 trataron de invertir la relación 

dominantes/dominados, «vinculando de esta manera a las dos entidades que la Conquista 

había opuesto y reunido a la vez» (p. 100).   

En un extenso artículo de más de 50 páginas, Fernando Aguirre (2018) realiza un 

recuento de los principales eventos que discurren en la Instrucción. Sostiene que la 

crónica construye dos sujetos coloniales opuestos, uno incaico y otro español, de valores 

morales contrarios. Aguirre analiza tres ejes temáticos. El primero trata sobre la condición 

de heredero legítimo de Titu Cusi, para lo cual recurre a las premisas que son bastante 

conocidas, a saber, su descendencia directa de Huayna Cápac y Túpac Inca Yupanqui, y 

la condición de bastardos de Atahuallpa y Huáscar.  

El segundo aspecto analizado es sobre la condición divina de los españoles. Según 

este investigador, la insistencia de Titu en presentar a su padre como creyente en la 
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condición viracocha de los foráneos era una estrategia política, puesto que la creencia 

significaba rechazar la tesis de que Manco Inca utilizó políticamente la divinidad de los 

españoles para aliarse con ellos (p. 28).  

El tercer tópico que analiza se refiere a las sucesivas afrentas que el líder inca 

sufre: su detención, el robo de la coya Ynguill y la irrupción española en la ceremonia del 

Warachiky, y que el autor define como el «ciclo de la humillación» (p. 32). Por otro lado, 

a decir de Aguirre, la Instrucción propone un sujeto colectivo andino: un «nosotros», que 

se opone a otro sujeto, los españoles, un «ellos», y que se evidencia, sobre todo, en el 

«ciclo de la humillación y en la justificación de la rebeldía y la resistencia» (Aguirre, 

2018, p. 49). Si bien en un inicio, los agravios pudieron afectar solo al inca, más adelante 

estos incluyeron también a la comunidad: el sujeto colectivo que se constituyó cuando los 

indios perdieron sus «referentes que ordenaban el mundo del hombre andino: autoridad 

(inca), familia (y, por ende, panaca), tierras (la comunidad, el ayllu), todo» (p. 50). 

En resumen, la obra del cronista andino ha sido tratada desde la historiografía 

hasta los estudios literarios, lo que corroboraría la complejidad de la Instrucción, un texto 

que además de documento histórico es claramente político. La heterogeneidad de Cornejo 

Polar y los estudios literarios, la agencia de las ciencias sociales, la retórica clásica de la 

teoría de la argumentación y la noción de trauma transgeneracional de Kaplan han sido 

algunas de las herramientas conceptuales utilizadas para tratar de explicar el sentido del 

texto del inca peruano.  

Situados en la línea histórica, destacan los estudios de Regalado de Hurtado 

(1981) y Chang-Rodríguez (1988). La primera señala los equívocos históricos de la 

Instrucción, al tiempo que destaca la omisión de ciertos eventos por conveniencia, además 

de postular la noción de sujeto ambiguo; la segunda autora afirma que la crónica trata de 

justificar el levantamiento de 1536, y alude a la existencia de un auditorio andino.  
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Distante de estos primeros estudios se halla el de Jákfalvi-Leiva (1993), cuya 

investigación propone la autoría múltiple (Marcos García, Titu Cusi y Martín del Pando) 

de lo que ella llama crónica oralizante. No (2005), por su parte, propone una 

heterogeneidad cultural 5que se ve reflejada en las figuras del sacerdote español, el inca 

peruano y el escribiente mestizo5 y discursiva, visible en el canal, el código y el registro, 

y en la cual prevalece lo oral. Bernoist (2007) ofrece una lectura a partir del concepto 

traducción. Considera que la Instrucción revela una doble traducción: de la historia 

andina a la historia cristiana y de la vida de Manco al argumento a favor del autogobierno. 

 Por su parte, Cattan (2011), una de las más prolíficas estudiosas de esta crónica 

andina, considera que el texto busca la persuasión de su auditorio por medio de tres 

conceptos tomados de la retórica clásica: logos, pathos y ethos (la razón, la emoción y el 

carácter del orador). En otra investigación (2016), la misma autora propone al fraile 

Marcos García como coautor de la obra titucusiana, a partir del análisis de algunas 

palabras en quechua que este no tradujo, lo cual 5afirma Cattan5 revelaría su visión 

monológica del mundo, una mirada en que lo ajeno no tiene espacio. Ferreira (2015) 

recurre a la noción de agencia para sostener que los hechos narrados en la crónica se valen 

del idioma foráneo, la escritura europea y la religión cristiana para establecer un diálogo 

entre su autor y el rey Felipe II.  

García-Bedoya (2017) la analiza desde los conceptos negociación y resistencia, y 

sostiene que la integración de lo andino al imperio español (la negociación) no impide 

que la crónica cuestione a la colonia (la resistencia), cuyos representantes atentan contra 

la moralidad cristiana y los principios andinos, como el de la reciprocidad.  

La diversidad de los marcos interpretativos se amplía con el estudio de Peña 

(2015), aunque el resultado no es el más exitoso. La autora propone una lectura en 

términos de la noción de trauma transgeneracional; esto es, el trauma que deriva del 
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padre al hijo, lo que explicaría 5señala5 la actitud evasiva del segundo al momento de 

las negociaciones con los invasores. Por otro lado, Roy (2017) analiza la influencia del 

fraile Bartolomé de las Casas en la Instrucción, principalmente en las referencias al 

derecho natural de los indios; asimismo, considera que Titu Cusi, pese a las negociaciones 

iniciadas, seguía pensando en acciones bélicas. Finalmente, el trabajo de Aguirre (2018) 

es, principalmente, un recuento de algunos ejes temáticos, con algunas ideas inquietantes 

como la de sujeto colectivo.  

El presente estado de la cuestión nos permite llegar a dos momentáneas 

conclusiones: por un lado, el escaso interés de la teoría de argumentación por nuestro 

objeto de estudio, salvo el estudio de Cattan (2011) y, por otro lado, el reconocimiento de 

un complejo sujeto autoral, cuya habilidad política queda demostrada en la Instrucción y 

en los auditorios al que está dirigido: el español, principalmente, y el andino. 
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Capítulo IV 

Los imaginarios sobre el indio y un modelo para argumentar 

 

En el capítulo previo, se sintetizaron las principales investigaciones que ha 

recibido la crónica andina. De entre otras conclusiones, se determinó el escaso estudio de 

la Instrucción desde la perspectiva de la teoría de la argumentación. En este capítulo, 

presentamos las principales herramientas conceptuales con las que se va a operar dicha 

crónica colonial. Nos asistirán, en ese propósito, las distintas representaciones que 

5sobre la figura del indio peruano del siglo XVI5 construyeron autores como Francisco 

de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y Juan de Matienzo, en 

relación a las supuestas «características» del sujeto andino; es decir, situamos nuestro 

marco teórico, en su primera parte, al interior de lo que se suele llamar «historia de las 

ideas». Se analizarán los supuestos que definirían al indio: su barbarismo, melancolía, 

canibalismo y cobardía. Con ello, buscamos capturar el imaginario colectivo occidental 

de la figura del indio para luego contrastarlo con el modo cómo Titu Cusi lo reformula o 

refuta. 

Por otro lado, dados los complejos intereses de su autor (o de sus autores, para ser 

más exactos) y los auditorios a los que va dirigido, la crónica está obligada a comunicar 

tanto sobre la base de las «explicaturas», información explícita, como por las 

«implicaturas», entendidas como operaciones cognitivas que obtienen el sentido implícito 

de los actos del discurso, el cual es reconstruido por el destinatario. La diferencia entre 

las primeras y las segundas es la misma que hay entre la información que se quiere 

comunicar, y aquella que no se dice, pero que el hablante espera que el oyente pueda 

interpretar. Visto de esta manera, sumamos a nuestro marco teórico la pragmática, puesto 
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que ella trata de explicar la comunicación a partir de elementos extralingüísticos, para lo 

cual toma en cuenta el contexto común entre el hablante y el oyente. 

Asimismo, dada la pretensión de analizar las estrategias persuasivas de la 

Instrucción, recurriremos a algunas categorías propias de la teoría de la argumentación. 

Usaremos la noción de auditorio, definido por Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) como 

«el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación» (p. 

55), y cuya eficacia resulta del conocimiento del orador sobre su auditorio. La teoría de 

Perelman y Olbrechts-Tyteca, como cierta crítica ha observado, está preocupada más en 

los efectos que pueda tener el discurso en el auditorio al que va dirigido que en la verdad 

del argumento. Al margen de esta discusión, nos interesa el énfasis del modelo 

perelmaniano en el auditorio, pues vemos en este un aspecto relevante en la Instrucción 

si consideramos, por un lado, el doble auditorio al que se dirige la crónica, y por otro su 

propósito final: la firma del Tratado de Acobamba, y para lo cual era necesario acudir a 

todo recurso posible, reñido o no con la verdad. Puede afirmarse 5entonces5 que el 

camino que opta nuestro autor es tan perelmaniano como lógico, pues recurre tanto a 

persuadir con las emociones como a convencer con los silogismos. Ahora bien, se alude 

al modelo perelmaniano a razón del concepto auditorio, y no por lo que es el principal 

aporte de este filósofo: las técnicas argumentativas; sin embargo, esto no impide que esta 

investigación acuda a algunas de ellas, como el argumento por el modelo-antimodelo. Por 

lo dicho, nuestra propuesta hermenéutica propone una lectura pragmadialéctica, un 

encuentro entre las implicaturas, los actos de habla y el análisis crítico de la razonabilidad 

de los argumentos.  

 

 

4.1. El indio y su representación occidental 
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Todo pueblo que conquista a otro le adjudica a este una serie de características 

que se creen naturales y por tanto verdaderas. La visión de los españoles conquistadores 

sobre el indio americano no evade esa regla. En este apartado nos detendremos en las 

ideas de Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda, Juan de Matienzo y otros.   

 

4.1.1. El indio: entre el bárbaro y lo semihumano 

La categoría de bárbaro que recorre todo el discurso colonial está saturada de una 

diversa y compleja red de representaciones.  Por ello, sirve detenerse unas líneas a fin de 

develar el amplio sentido que posee. El término era utilizado por los griegos en la 

antigüedad clásica para referirse, inicialmente, a los que hablaban una lengua diferente a 

la griega, y solo después de las guerras contra los medos, asumió el sentido de cruel 

(Bartra, 2007); paralelo al bárbaro se hallaba el salvaje, representado en los centauros, 

silenos, ménades, cíclopes, sátiros, etcétera, que además de habitar las montañas y 

bosques, solían ser lascivos y feroces (Bartra, 2007). Mientras el bárbaro era un Otro que 

existía, el salvaje fue una creación europea, existente solo como mito.8 Los bárbaros se 

definían por su ferocidad, brutalidad y paganismo, pero seguían siendo humanos, a 

diferencia de los salvajes, que se caracterizaban por ser antropófagos, infanticidas, 

incestuosos, insociables, irracionales, de instintos sexuales no reprimidos, que solían 

habitar los bosques y las montañas, es decir, no humanos o semihumanos (Barabas, 2003, 

pp. 12-13).  

Durante la Edad Media, el salvaje dejó de lado su apariencia física semihumana, 

y tomó la de un ser humano; empero, hombres y mujeres estaban copiosamente cubiertos 

de vellos, y poseían una fuerza descomunal; en cuanto al espacio, como ya se comentó, 

el salvaje ocupaba las montañas y bosques inhóspitos, donde ni siquiera los animales 

                                                           
8 Mientras el bárbaro habitaba espacios lejanos de la civilización griega, el salvaje, en cambio, vivía en los 
exteriores de las ciudades, en las montañas y bosques.  
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salvajes podían penetrar; además de vivir como un animal, estaba acompañado de bestias 

imaginadas y reales. Sexualmente, el hombre salvaje era abiertamente entregado al placer 

corporal, todo lo contrario al caballero medieval, que debía reprimir sus apetitos carnales. 

Los deseos sexuales incontrolables del salvaje eran interpretados como una consecuencia 

del pecado de Adán y Eva: el cuerpo no obedece a la razón o voluntad. Por otra parte, el 

salvaje medieval carecía de alguna forma de gobierno (Bartra, 2007, p. 114). 

Espiritualmente 5y dada su inclinación a la soledad, la libertad y el placer, tendencias 

que no tenían cabida en el mundo cristiano5 el salvaje carecía de una vida espiritual.  

Si bien estas características corresponden al salvaje, en la Edad Media ocurre lo 

que Barabas (2003) llama la «salvajización del bárbaro», vale decir, la extrapolación de 

las características del salvaje al bárbaro. En el medioevo el «bárbaro dejó de tener la 

simple significación de alterno y adquirió definitivamente la de desigual e inferior», 

además de acumular una serie de estereotipos; el emblema de este nuevo ser sería la 

idolatría, «sinónimo de sub o no humanidad» (Barabas, pp. 13-14). Por ello, no sorprende 

que el discurso colonial viese en los indios seres inferiores, cuya condición humana les 

era negada, más aún si se toma en cuenta las creencias mítico-religiosas de las culturas 

prehispánicas. En el siglo XVI, el Otro no era tanto el salvaje, sino el demonio (Bartra, 

2007, p. 294). 

La noción de bárbaro acoge ciertos semas del salvaje y se reformula en la noción 

de indio a través de teólogos, juristas y cronistas españoles, por lo que algunos lo 

describirán como humanos inferiores y otros como semihumanos. Una de las variables 

utilizadas para definir lo «bárbaro» del sujeto indígena 5y por tanto su inferioridad5 

era su racionalidad.  

En esa línea, Vitoria estableció en Relecciones sobre los indios y el derecho de 

guerra (1975[1539]) tres condiciones por las cuales los «bárbaros» podrían perder el 
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domino de sus tierras: ser pecadores, infieles o faltos de razón. Descarta las dos primeras 

razones al sostener que ni el pecado ni la infidelidad impiden que los bárbaros sean 

despojados de sus bienes. Sobre la última, señala que ningún ser irracional puede tener 

dominio, como el ciervo y las fieras, pero los insensatos o amentes sí: «Tampoco la 

amencia impide a los bárbaros ser verdaderos dueños» (p. 50), pues también estos pueden 

padecer injuria. Vitoria sostiene que los bárbaros no son en estricto faltos de razón, porque 

«tienen, a su modo, uso de razón. Es manifiesto que tienen cierto orden en sus cosas, 

puesto que tienen ciudades debidamente regidas, matrimonios reglamentados, 

magistrados, señores, artesanos, mercados, todo lo cual requiere uso de razón» (p. 50).  

Sin embargo, sostiene que, debido a la inferioridad cognitiva de los indios 5y 

acudiendo a Aristóteles5,9 estos están necesitados (no obligados) de ser gobernados por 

quienes «han recibido de la naturaleza facultades para mandar y gobernar» (p. 52), sin 

que esto les quite el derecho de dominio de sus tierras. En efecto, luego de tratar los títulos 

(razones) no legítimos que impiden la dependencia de los indios ante los españoles, 

Vitoria trata las razones válidas que sí podrían justificar dicha dependencia. En el título 

18 señala, sin estar totalmente convencido de esta razón, que los bárbaros: 

  

aunque, como ante dijimos, no sean del todo amentes, distan, sin embargo, muy 

poco de lo amentes, lo que demuestra que no son aptos para formar o administrar 

una república legítima en las formas humanas y civiles. Por lo cual, no tiene una 

legislación adecuada, ni magistrados, y ni siquiera son los suficientemente capaces 

para gobernar sus familias. (Vitoria, 1975, pp.103-104) 

                                                           
9 «Y en modo alguno quiso decir el Filósofo que aquellos que por su naturaleza sean de corto ingenio, 
puedan ser privados de sus bienes y ser vendidos. Lo que quiere enseñar es que hay quienes, por naturaleza, 
se hallan en la necesidad de ser gobernados y regidos por otros, siéndoles muy provechoso el estar 
sometidos a otros, así como a los hijos les conviene, antes de llegar a la edad adulta, estar sometidos a los 
padres, y a la mujer estar bajo la potestad del marido», comenta Vitoria (p. 51).  
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Por ello, y en beneficio de los propios indios, lo mejor es que sean gobernados por 

los españoles, considerando que estos bárbaros, al igual que los amentes, apenas se 

gobiernan, y apenas son más capaces que las bestias. Este argumento político se sustenta 

en el principio de caridad: «ya que son nuestros prójimos y estamos obligados a 

procurarles el bien» (pp. 104-105). 

De todo lo dicho por Vitoria se concluye que los indios americanos si bien no son 

del todo irracionales o faltos de razón, tampoco son, desde una mirada europea del logos, 

racionales como podrían serlo un español o un francés, por lo que incapaces de gobernarse 

por sí mismos deberían ser administrados por un «otro», que se autoproclama como 

portador de la razón y la civilidad.  

Similares son las ideas de Juan Ginés de Sepúlveda, para quien las condiciones 

que definen a los indios como bárbaros son dos: su torpeza de entendimiento y sus 

costumbres inhumanas (Santos, 2011, p. 169). Estas ideas las desarrolla en su obra 

Demócrates Segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios (1987 [1547]), 

en la que justifica que un reino se enfrente a otro. Luego de tratar las tres primeras (causas 

justas), que corresponderían a las guerras entre pueblos similares, Sepúlveda desarrolla 

otras pensadas para el caso entre indios y españoles. Justifica la guerra contra los indios 

americanos a través de cuatro razones:10 1) el derecho natural y divino, que obliga a un 

pueblo inferior en entendimiento y de costumbres inhumanas servir a otro considerado 

superior, tal como ocurre entre el padre y sus hijos, el marido y la mujer, y el alma y el 

                                                           
10 A propósito de la justificación de la invasión europea en tierras americanas, Dussell se refiere a Sepúlveda 
y a su justificación de la invasión europea, tarea que califica de imposible dado que se trataba de justificar 
de manera racional un evento a todas luces irracional (Dussell, 2007, p. 195). Además, sintetiza la 
racionalidad occidental de este modo: a) nosotros tenemos «reglas de la razón» que son las reglas 
«humanas» en general (simplemente por las «nuestra»); b) el Otro es bárbaro porque no cumple estas 
«reglas de la razón»; sus reglas no son «reglas» racionales; por no tener «reglas» racionales, civilizadas, es 
un bárbaro; c) por ser bárbaro (no humano en sentido pleno) no tiene derechos; es más, es un peligro para 
la civilización, d) y, como a todo peligro, debe eliminárselo como un «perro rabioso» (p. 196). 
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cuerpo, en los  cuales los segundos obedecen a los primeros; 2) la gravedad de los pecados 

cometidos por los indios, especialmente la idolatría, la peor ofensa contra dios; 3) la 

obligación moral y cristiana de liberar a los indios de los sacrificios de seres humanos y 

del canibalismo, que no solo injurian a dios, sino que acaban con la vida de miles de 

hombres inocentes, y 4) autorización divina de la guerra a través del papa, más aún si 

dicha guerra busca divulgar la prédica cristiana. 

Dos aspectos nos interesan destacar de la primera razón: la categoría de bárbaro 

aplicada a los indios y su «servidumbre natural», que nos remite a Aristóteles, para quien 

la naturaleza ha diseñado hombres destinados a mandar y otros a obedecer. Quienes 

ostenten la razón serán los que posean la autoridad de mandar, y los que posean las 

facultades corporales serán los encargados de ejecutar, todo ello en beneficio mutuo, y 

sin que uno ocupe el lugar del otro porque «Así como cada órgano puede cumplir mejor 

su función, si sirve no para muchas sino para una sola» (Aristóteles, 1988, p. 47). 

Aristóteles justifica la naturalidad de esta dicotomía sobre la base de la creencia común 

en la época y en la que un elemento del par era superior al otro: hombre-mujer; alma-

cuerpo; razón-instinto, y en virtud de la idea de complementariedad de las cosas y los 

seres.11 Para este filósofo griego la esclavitud por naturaleza es propia de aquellos que 

tienen por único y mejor beneficio la fuerza del cuerpo, y por tal razón lo mejor que 

pueden hacer es someterse al domino de un señor. Y como la naturaleza es sabia 5diría 

el filósofo5 ha diseñado los cuerpos según sea el hombre libre o esclavo: dotándoles de 

vigor físico a los últimos para que puedan dedicarse a los trabajos duros, y erguidos a los 

primeros 3y, por tanto, inútiles para el trabajo físico2, para quienes estaba destinado las 

funciones en la vida civil (p. 58).  

                                                           
11 «En primer lugar, es necesario que se emparejen los que no pueden existir uno sin el otro, como la hembra 
y el macho con vistas a la generación», afirma Aristóteles (1988, p. 46). 
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Retomando las ideas de Sepúlveda, los indios 5al igual que los bárbaros que 

Aristóteles señalaba como los esclavos por naturaleza5 al servir a los europeos estaban 

cumpliendo el rol que la naturaleza les había otorgado, y complementando a su par 

opuesto, los europeos, los destinados a mandar. En ese intento de justificar la inferioridad 

de los indios 5en prudencia, ingenio, virtud y humanidad5 frente a los españoles, 

Sepúlveda asemeja a los primeros con niños y mujeres, y a los segundos con adultos y 

varones, y niega todo el ingenio indio como valor humano porque este es tan común en 

animales como las abejas y las arañas, que obran de manera inigualable para la 

humanidad: «Pues aunque algunos de ellos demuestran cierto ingenio para algunas obras 

de artificio, no es éste argumento de prudencia humana, puesto que vemos á las bestias, 

y a las aves, y a las arañas hacer ciertas obras que ninguna industria humana puede imitar 

cumplidamente» (p. 109). Ni siquiera la vida en común ni sus instituciones (a las que 

califica de serviles y bárbaras) garantizan la humanidad de los indios: «Porque el tener 

casas y algún modo racional de vivir y algunas especies de comercio, es cosa á que la 

misma necesidad natural induce, y sólo sirve para probar que no son osos, ni monos, y 

que no carecen totalmente de razón» (Sepúlveda, 1987, p. 109).  

Estas objeciones, desde la mirada de Sepúlveda, no refutan sus ideas sobre la 

naturaleza bárbara del indio: ni el ingenio es exclusivo del hombre, ni su socialización, ni 

el comercio son comparables con la cultura española. Nótese que estas ideas de Sepúlveda 

lo alejan más del esclavo por naturaleza de Aristóteles y lo acercan más a la noción del 

salvaje del medioevo, porque mientras el Estagirita no niega la humanidad del esclavo, el 

académico español deshumaniza al indio.12 Aunque no niegue totalmente la condición 

                                                           
12 Adorno señala que si bien Sepúlveda cuestiona la humanidad del indio, no discute si son seres humanos 
o no, sino si lo son en el sentido renacentista del término, esto es, si se definen por su bondad, mansedumbre, 
cortesía por los demás (Adorno, 1992, p. 53). A excepción de los frailes Tomás Ortiz y Domingo de 
Betanzos, el debate en torno al indio no era sobre si eran o no seres humanos, aunque sí el grado de su 
inteligencia, considera (p. 50).  



50 

 

 

 

humana de los indios, Sepúlveda los considera seres inferiores, dotados de un grado 

mínimo de humanidad y razón.  

En suma, los autores analizados ven en el indio una figura que transita entre la 

animalidad (o bestialización) y cierto grado de racionalidad. Si bien Las Casas se presenta 

como un defensor de los derechos del indio, su discurso aristotélico no cuestiona el 

principio natural que lo inferior deba subordinarse a lo superior.  

 

4.1.2. El indio melancólico y flojo 

Otro de los prejuicios infligidos contra los indios americanos fue el de una 

supuesta melancolía. En uno de los estudios más completos sobre el tema, Robert Burton 

(2015 [1612]) señalaba que la ociosidad, entre otras, aparece como una de las principales 

causas de la melancolía: «es una enfermedad común entre todas las personas ociosas, un 

compañero inseparable de los que viven descansadamente, tienen una vida sin acción, no 

tienen un empleo ni un oficio». En esta caracterización de este mal, Burton lo relaciona 

con el temor, la tristeza y las tendencias suicidas: «Pero la mayoría <desprecian la vida=, 

están descontentos, inquietos, perplejos por cualquier causa o sin ella, y a menudo se 

sienten tentados digo, de suicidarse» (p. 220). La inconstancia es otra característica que 

define al hombre melancólico; de este dice que en su mayoría son irresolutos, incapaces 

de tomar una acción (p. 222). Estas ideas sobre la melancolía son las que veremos en 

algunos autores españoles.  

Francisco Ortega señala, sobre la melancolía del indio, que hubo dos posturas 

ideológicas: una representada por Bartolomé de las Casas, y que representaba al indio 

como ser dócil, presto para el adoctrinamiento religioso; y otra en la que se hallaba el 

cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Juan de Matienzo, quienes representan al indio 

como tímidos y cobardes (Ortega, 2006, citado por Morong, 2014, pp. 29-30). Esto decía, 
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por ejemplo, Oviedo de los indios: «de su natural, es ociosa e viciosa, e de poco trabajo, 

e melancólicos, e cobardes, viles y mal intencionados y de poca memoria, e de ninguna 

constancia» (Ortega, 2006, citado por Morong, 2014, p. 38). No sorprende, entonces, la 

lectura de Matienzo, Oidor de la Audiencia de Charcas entre 1561 y 1579, cuya obra 

Gobierno del Perú (1567) retrata el humor de los indios, a quienes describe como 

entregados al vicio, flojos y poco aptos para oficios ligados al intelecto:  

 

Son, lo primero, todos los indios de cuantas naciones hasta aquí se han 

descubierto, pusilánimes e tímidos, que les viene de ser melancólicos 

naturalmente, que abundan de cólera adusta fría. Los que este hábito y 

complesión tienen (dice Aristóteles) son muy temerosos, floxos e necios; que les 

viene súbitamente, sin ocasión y causa alguna, muchas congojas y enojo, y si se 

les pregunta de qué les viene, no sabrán decir porqué. De aquí viene desesperar 

y ahorcarse cuando son muy mozos o muy viexos, lo cual acaece cada hora a los 

indios, que por cualquiera pequeña ocasión o temor se ahorcan. Dáse a entender 

tener esta complesión por la color del rostro que todos tienen y por su complesión 

y condición de que se va tratando. Que sean pusilánimes se prueba por tenerse 

en menos de lo que podría merecer [&] Son partícipes de razón para sentilla, e 

no para tenella o seguilla. En esto no difieren de los animales, que ni aun sientes 

razón, antes se rigen por sus pasiones. (Matienzo, citado por Morong, 2014, p. 

31) 

 

Según Matienzo, la timidez y el carácter pusilánime de los indios encuentran su 

causa en la melancolía, humor que, además 5y apoyándose en Aristóteles5 los 

configuraba a ser flojos y necios. Este temperamento es la causa también de que muchos 
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indios, entre jóvenes y viejos, optasen por el suicidio al menor temor. Tez y melancolía, 

además, están correlacionados: el color de los indios es la prueba fáctica del humor 

melancólico. Esta estrategia de asociación del indio con la melancolía le sirve al sujeto 

colonizador para legitimar el dominio colonial. Son los indios seres que no se rigen por 

la razón, sino por las pasiones, y por tanto nacidos para servir: «Todo lo cual da a entender 

que naturalmente fueron nacidos y criados para servir, y les es más provechoso el servir 

que el mandar, y conócese que son nacidos para esto porque según Aristóteles, a estos 

tales la naturaleza les creó más fuertes cuerpos y dio menos entendimiento» (Matienzo, 

citado por Morong, 2014, p. 31). 

Esta representación del indio se asemeja a la del fray Martín de Murúa, para quien 

los indios son en su mayoría, flojos, melancólicos, cobardes, ingratos: «Son los indios, 

por la maior parte, peresosos y que si no es por fuerza, o grandsisima necesidad, no 

echarán mano a darse el trabajo, tristes, melancólicos, cobardes, flojos, tibios, viles, mal 

inclinados, mentirosos, ingratos a quien les haze bien». Sin embargo, en ambos casos, 

Matienzo y Murúa establecen diferencias entre la masa de indios y los incas, quienes 

supieron reconocer el temperamento natural de los primeros y gobernarlos. De este forma, 

el dominio español se presenta como la continuación del de los incas, quienes supieron 

descubrir el humor de los indios: 

 

Pues siendo de esta naturaleza y inclinación, los indios fueron governados en tan 

largas y distintas provincias por el Ynga, de tal suerte que aun ocultisimamente en 

las más apartadas rejiones desde Reino, no osaban traspasar ni exceder de sus 

mandatos, como si él estuviese presente, porque, como les conoció el humor, 

llebolos por allí, enfrenándolos en sus vicios y castigándolos con summa 
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severidad, sin perdonalles ninguno, que fue medio eficasisimo para tener infinidad 

de indios (Murúa, citado por Morong, 2014, p. 33).  

 

Lo peligroso de la melancolía no solo radicada en la propensión a la 

autoeliminación, lo que constituía una afrenta contra la ley divina, sino también porque 

era la responsable de la ociosidad o flojera, que en el caso de los indios era considerada 

natural, como está registrada en las Leyes de Burgo de 1512:  

 

Y según se ha visto por luenga experiencia diz que todo no basta para que los 

dichos caciques e indios tengan el conocimiento de nuestra fe, que sería necesaria 

para su salvación, porque de su natural son inclinados a ociosidad y malos vicios 

de que nuestro Señor es deservido y no ha ninguna manera de virtud ni doctrina, 

y el principal estorbo que tienen no se enmendar de sus vicios y que la doctrina 

no les aproveche ni en ellos imprima, ni lo tomen, es tener sus asientos y estancias 

tan lejos como los tienen y apartados de los lugares donde viven los españoles que 

de acá han ido y van a poblar a la dicha isla. (destacado nuestro, citado por 

Gonzales, 1996, p. 5) 

 

Este ocio natural del indio era un problema económico (al afectar el sistema 

colonial de encomiendas y similares) y religioso porque la ociosidad o pereza es uno de 

los pecados capitales, por lo que un hombre ocioso infringe una ley divina (Gonzales, p. 

137). Ahora bien, dado que los indígenas 5en su condición de vasallos de la realeza5 

tienen garantizado sus derechos y su condición de persona, forzarlos a trabajar significa 

un atentado contra un derecho humano y divino, si tomamos en cuenta el carácter 

religioso de la función ejercida por los Reyes Católicos. Sin embargo, este dilema se ve 
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superado forzando al indio a trabajar por su bien, pues deja de estar en pecado (la pereza 

es un pecado capital) y de estar en la ilegalidad. Si bien se reconoce la libertad natural del 

indio, también se reconoce su naturalidad para el ocio, por lo que este debía ser obligado 

a trabajar,13 razonamiento que recogen los colonizadores para utilizar la mano de obra 

indígena en los repartimientos, según denunció Bartolomé de las Casas (Gonzales, 1996, 

p.138). 

 

4.1.3. El indio caníbal 

La antropofagia o canibalismo14 es un asunto macabro que linda con lo extraño y 

lo espeluznante, y tan antiguo como probablemente la alimentación misma. Cuando los 

españoles irrumpieron en América extrapolaron sus ideas y su visión de mundo sobre el 

hombre amerindio y sus prácticas culturales. En consecuencia, la antropofagia 5propia 

de los pueblos bárbaros, según el pensamiento occidental5 se aplicó a los recién 

descubiertos, primero, como una forma de conciliar lo ya conocido con lo nuevo, y luego 

como una estrategia para justificar la guerra contra los indios americanos. El factor 

espacial tuvo un rol importante en la utilidad de este estereotipo, en tanto pareciera ser 

que cuanto más lejos de la periferia se hallen los presuntos «bárbaros» 5y por tanto 

menos familiarizados para occidente con el espacio que estos habitan5 más verosímil 

resulta su aplicación, y más difícil de ser refutada. Si tomamos en cuenta la distancia entre 

el Nuevo Mundo y España, es fácil entender la efectividad de este imaginario.  

                                                           
13 Este razonamiento se halla en la Cédula del 22 de febrero de 1549 (citado por Gonzales, p. 138). 
14 El término antropofagia 5de antropo: «hombre» y fagia, «que se alimenta»5 tiene un origen en la 
Grecia antigua y se utilizaba para referirse a la costumbre de los pueblos situados más allá del Mar Negro 
que, se creía, comían carne humana. La palabra canibalismo, por su parte, deriva de Can, hombres con 
cabeza de perro, que, según Plinio, eran devoradores de carne humana; fue utilizada por Cristóbal Colón al 
referirse a los indios del Caribe. «La palabra caníbal sería una deformación del término <caniba=, palabra 
utilizada por los nativos taíno que se encuentra Colón, para referirse a los caribes isleños con los cuales 
mantenían frecuentes tensiones territoriales» (Piqueras, 1995, p. 258). 
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Los cronistas se ocuparon sobre el tema. Alonso de Arcilla (2017), por ejemplo, 

da cuenta de cómo los indios del actual Chile se comían unos a otros durante una terrible 

hambruna; describe en especial el canibalismo de una madre a su propio hijo. A los ojos 

del occidental se estaría incurriendo en un doble pecado: no solo se devora a otro 

semejante, acto repudiado y «contra natura» para el occidental, sino que este acto 

deplorable se comete contra lo más sagrado que una madre puede tener, sus hijos.15 De 

esta suerte, los indios son presentados como incivilizados, pero también como seres 

incapaces de reprimir sus instintos primarios de supervivencia. De esta manera son 

degradados culturalmente o bestializados, como lo señalaran las palabras de Anthony 

Pagden: «las acusaciones de canibalismo contribuían a la deshumanización de los 

extraños, pues los hombres que comen a otros hombres nunca podían ser completamente 

humanos» (Pagden, 1988, citado por Piqueras, 1995, p. 258). Otro cronista que relató 

estos hechos fue Pedro Cieza de León: «Todos los naturales desta región comen carne 

humana, y no se perdonan en este caso; porque en tomándose unos a otros (como no sean 

naturales de un propio pueblo), se comen» (Cieza de León, 1962 [1553]).  

Sin embargo, no solo fueron cronistas los que escribieron sobre lo que vieron, 

creyeron ver o les contaron. Hubo otros personajes que también aportaron a la difusión 

del indio-caníbal. Francisco de Vitoria en una relección pronunciada en 1537 (De 

templanza) se cuestiona si comer carne humana es lícito y si esto es causal de guerra. 

Basado en el derecho natural (reconocimiento de intelecto humano de las inclinaciones 

propias de su naturaleza) y la ley divina (los preceptos que el hombre debe obedecer y 

que están consignados en la Biblia) como sistemas de valoración, establece lo lícito o 

ilícito de cualquier conducta. Desde la ley natural, Vitoria se sostiene en la tradición para 

                                                           
15 El canibalismo supone además la imposibilidad de las celebraciones del ritual funerario y posterior 
sepultura, lo que supondría una mayor afrenta contra los valores culturales de la sociedad occidental. 
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condenar el canibalismo, tradición que a su vez sigue las inclinaciones naturales del 

hombre:  

 

Comer carne humana es abominable en naciones civilizadas y humanas; luego es 

injusto. El antecedente se prueba por la historia. [...] Pues bien, todos los 

historiadores y poetas cuentan esta costumbre como una fiereza e inhumanidad 

nefanda. La consecuencia se prueba, porque una cosa es de derecho natural cuando 

lo dicta la naturaleza y es común a todos; luego si todos los hombres tienen esta 

costumbre por mala y perversa, es que debe serlo por derecho natural. (Vitoria, 

1975, p. 8) 

 

Comerse a un semejante, entonces, es un acto que bestializa al antropófago, 

porque ingerir carne humana no es propio del hombre. Tampoco es conveniente por las 

consecuencias que ocasionaría: «Se prueba también a posteriori, por las consecuencias 

que traería, que serían matanzas y homicidios, como sucede entre los bárbaros que comen 

carne humana» (Vitoria, 1975, p. 9). Estos eventos podrían a futuro suponer el 

aniquilamiento de nuestra especie porque los pueblos estarían tratándose de comer unos 

a otros, además de socavar prácticas sociales como el de la amistad y la compañía dado 

que el otro sería siempre visto como una masa de proteína (p. 11).  

En cuanto a la posibilidad de que estos hechos sean causas de guerra, Vitoria niega 

esta eventualidad, pero luego la acepta cuando alude a la sistematicidad de estas prácticas, 

sobre todo, cuando estas implican la necesidad de matar: «Los príncipes cristianos pueden 

hacer la guerra a los bárbaros porque se alimentan de carne humana y sacrifican hombres» 

(p. 14). Ayudar a los inocentes que son sometidos a estas prácticas es, como lo señala 

Castañeda, «un deber de humanidad».  Por ello, la guerra se torna legítima no por los 
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actos antropófagos en sí, sino por sus implicancias (asesinatos de personas inocentes). 

Esto se confirma en su primera relección, De Indis:  

 

Otro título puede ser la tiranía de los mismos señores de los bárbaros o de las leyes 

inhumanas que perjudican a los inocentes, como el sacrificio de hombres 

inocentes o el matar hombres inculpables para comer sus carnes. Afirmo también 

que sin necesidad de la autoridad del Pontífice, los españoles pueden prohibir a 

los bárbaros toda costumbre y rito nefasto. Y es porque pueden defender a los 

inocentes de una muerte injusta. (Vitoria, 1975, p. 124) 

 

La evangelización de los indios, entonces, es la única vía para humanizarlos. Es 

importante destacar que el estereotipo caníbal no anula al sujeto, no lo animaliza en 

absoluto porque esto anularía la posibilidad de evangelización y 5en consecuencia5 del 

sentido de la conquista5; pero sí lo tacha culturalmente.  

Juan Ginés de Sepúlveda definía, igualmente, como hechos que atentaban contra 

la naturaleza los actos canibalescos de los indios; por esta razón, sostenía, era justa y 

legítima la guerra contra estos para desterrar las torpezas nefandas y el portentoso crimen 

de devorar carne humana, crímenes que ofenden a la naturaleza, para que sigan dando 

culto a los demonios en vez de dárselo a Dios, provocando con ello la ira divina con estos 

monstruosos ritos y con la inmolación de víctimas humanas (p. 27).  

 

4.1.4. El indio cobarde 

En Demócrates segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios, 

Sepúlveda (1987[1570]) señala lo siguiente: «Siendo por lo demás estos indios tan 

cobardes y tímidos, que apenas pueden resistir la presencia de nuestros soldados, y 
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muchas veces, miles y miles de ellos se han dispersado huyendo como mujeres delante 

de muy pocos españoles, que no llegaban ni siquiera al número de ciento» (p. 17). 

Apoyado en las ideas de Santo Tomás, Sepúlveda reflexiona sobre la noción de valentía. 

Señala que esta es una virtud que templa el ánimo para enfrentarse ante la eventualidad 

de una muerte honesta, esto es, una muerte que ha implicado un previo discernimiento 

sobre lo correcto o incorrecto del fin.16 De esta forma, la prudencia está implicada en la 

valentía, por lo que no se puede ser valiente sin ser prudente. La virtud de la prudencia le 

permite al hombre temer lo que debe temer, lo que le conviene temer, el conocimiento de 

las razones de ese temor y el saber cómo y cuándo temer. De esa manera, una persona no 

es valiente si el fin que persigue es injusto, imprudente o intemperante. Esta elaboración, 

según Castañeda (2002), le permite entender a Sepúlveda que los indios no pueden ser 

valientes porque están guiados por sus vicios (lujuria, por ejemplo), ni justos (por el 

sacrificio humano de inocentes): 

 

Si las instituciones sociales de los indígenas resultan injustas por principio, ya que 

resultan viciadas por la institucionalización de prácticas como los sacrificios 

humanos y la antropofagia,  porque se trata de tiranías, o si los indios son 

calificados de manifiestamente intemperantes, ya que se dedican a la gula y la 

lujuria, o si se los concibe como imprudentes, dado que se trata de gentes bárbaras, 

entonces en sentido propio no pueden ser valientes, así hagan lo posible por 

defender sus estados e instituciones. (Castañeda, 2002, p. 91)  

 

                                                           

16 «Y llamamos muerte honesta aquella que se padece por la honestidad y la justicia, como acaece en las 
guerras justas en las que se ofrece la ocasión para poder mostrar las fuerzas y obrar como valiente y 
esforzado» (Sepúlveda, citado por Castañeda, 2002, p. 89).  
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Sepúlveda diferencia al osado del valiente. Mientras que el osado se enfrenta a 

una situación que no amerita correr el riesgo de morir (ya sea porque el fin es injusto o el 

temor y el mal superan sus propias fuerzas), el valiente lo hace ante un hecho que sí 

amerita tal riesgo. Además, considera que la valentía no solo está en enfrentar el peligro, 

sino también en refrenar la pasión, que por definición es inmotivada por la razón. 

Entonces, la pasión, en tanto excesiva, es viciosa, por lo que la audacia, en cuanto pasión 

desmedida, también es condenable. De este forma, para Sepúlveda se peca por exceso de 

dos maneras: por una confianza excesiva (osado) o cuando no se teme lo que supera las 

fuerzas humanas (los eventos naturales, por ejemplo).  

Por otro lado, en vista de que la cobardía impide la defensa de un Estado, se estaría 

atentando contra la ley natural que obliga a preservar la vida en sociedad, porque la 

cobardía nublaría al individuo en el reconocimiento del privilegio del bien social sobre el 

individual; en otras palabras, en el sujeto cobarde prevalece el bien propio sobre el 

general, lo que supone ir en contra de la ley natural que legitima y obliga la formación de 

grupos sociales. La cobardía en la defensa del Estado implica cierta imperfección, señala 

Castañeda (2002, p. 100). 

A partir de la definición del concepto cobardía, Sepúlveda elabora una 

clasificación sobre los pueblos, a los que clasifica en dos grupos: a) los pueblos 

organizados, pero de gobiernos injustos que no siguen la ley natural y no se reconocen 

como tales, y b) pueblos justos, pero de escaso poder militar. El primer grupo, a su vez, 

puede clasificarse en i) pueblos fieros (fuertes militarmente, que se defienden de sus 

enemigos, pero no luchan por una causa justa), ii) cobardes (pueblos fuertes pero 

incapaces de defender sus instituciones), iii) prudentes (débiles y que huyen ante lo que 

no pueden superar) y iv) osados (pueblos débiles pero que se enfrentan a fuerzas 

claramente superiores). En cuanto a los pueblos del segundo grupo, si un pueblo se 
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enfrenta a un enemigo superior, será osado si se enfrenta porque está impedido de huir; 

si desiste de enfrentarse y huye, será un pueblo cobarde porque evita defender una causa 

justa; si en caso el pueblo no huye, pero tampoco enfrenta, estaríamos ante un pueblo 

servil.   

Reconocer a un pueblo indio como valiente supondría reconocer como justas sus 

instituciones y sus prácticas, al igual que su poderío militar, condiciones difíciles de 

cumplir si se tiene en cuenta prácticas como los sacrificios humanos y las limitaciones 

bélicas de los indios, señala Castañeda (p. 103). En consecuencia, «los conquistadores, a 

los ojos de un Sepúlveda, tenían que ver en general a los pueblos indios como cobardes, 

osados o fieros, pero muy difícilmente como valientes» (Castañeda, 2002, pp. 103-104). 

Vitoria (1975[1539]) también aportó a cimentar la naturalidad del indio medroso 

al sostener que los españoles tienen el derecho de defenderse de los ataques de los indios, 

quienes, motivados por el miedo de ver a seres tan diferentes a ellos, se enfrentaron a los 

conquistadores en su afán de expulsarlos de sus tierras:  

 

Pero debe tenerse que, como estos bárbaros son por naturaleza medrosos, y 

muchas veces estúpidos y necios, aunque los españoles quieran disipar su temor y 

darles seguridad de que sólo tratan de conversar pacíficamente con ellos, puede 

ocurrir que con cierta razón persistan en su temor al ver hombres de extraño porte, 

armados y mucho más poderosos que ellos. Y, por tanto, si impulsados por este 

temor, se reunieran para expulsar o matar a los españoles, ciertamente les sería 

lícito a éstos el defenderse. (Vitoria, 1975, p. 94) 
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De esta forma, Vitoria justifica el accionar violento de los españoles contra los 

indios: una justa reacción ante el ataque indiano, acción impulsada por el miedo natural 

de ver hombres diferentes. 

 

4.2. Las implicaturas y los actos de habla  

Al inicio de este capítulo, habíamos señalado la conveniencia de acudir a la 

pragmática dadas las características singulares de la crónica. Por singularidades, nos 

referimos a las estrategias tanto persuasivas y disuasivas, los autores que contribuyeron 

en su elaboración y los auditorios a los que va dirigido la Instrucción. Más allá del 

propósito expreso y conocido de esta (obtener las mercedes de la corona española), 

creemos que su autor comunica más de lo que dice. Propone una lectura tanto de lo 

explicitado como de las implicaturas, y cuya dilucidación nos permitirán develar el 

tramado argumentativo del manuscrito. En esa línea de exposición, en este segundo 

apartado, analizaremos las ideas más relevantes de algunas de las principales figuras de 

la pragmática: Grice (1991 [1975]), Searle (1994 [1969]), Wilson y Sperber (2004); 

previo a ello, citaremos a Graciela Reyes (2007) y Victoria Escandell (1993), que nos 

ofrecerán un panorama de esta disciplina: su sentido y componentes.  

Mientras Reyes (2007) considera que la pragmática es una subdisciplina de la 

lingüística y su objeto «el significado del lenguaje en uso» (p. 23), Escandell (1993) la 

define como el estudio de «las condiciones que determinan el empleo de enunciados 

concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas, y su 

interpretación por parte de los destinatarios» (p. 16). De esta breve definición, destacan 

algunos conceptos, componentes materiales: emisor, el destinatario, el enunciado y el 

entorno, e inmateriales: la información pragmática, la intención y la distancia social 

(Escandell, pp. 31-44). Si el emisor es el hablante que hace uso de la palabra en un 
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momento determinado, el destinatario es la persona a la que va dirigido el mensaje, que 

es diseñado según las características de este, pues el emisor construye su mensaje de 

acuerdo con la edad, cercanía, conocimientos, etcétera, de su destinatario. El enunciado 

es la «secuencia lingüística concreta realizada por un emisor en una situación 

comunicativa» (p. 34), o bien, como señala Reyes, oración puesta en uso (p. 13). El 

entorno, llamado también contexto, refiere al lugar y tiempo en el que se realiza la 

enunciación; es el «escenario» en muchos casos, pero factor determinante en otros.  

A propósito del contexto, Reyes (2007) lo clasifica en tres tipos: lingüístico, 

situacional y sociocultural. El primero es el material que está antes y después del 

enunciado (llamado también cotexto); el segundo alude a los elementos que están 

presentes en el entorno físico inmediato (un libro en el enunciado «Préstame tu libro»); 

el contexto sociocultural se refiere a las condiciones sociales y culturales, que regula, 

entre otros aspectos, el registro lingüístico a usar, por ejemplo (p.20). 

En cuanto a los componentes inmaterial o relacionales, estos se refieren a las 

distintas relaciones que se establecen entre los elementos. La información pragmática se 

refiere a las «creencias, supuestos, opiniones y sentimientos» del emisor-destinatario; la 

distancia social, por su parte, alude a la separación social, generacional, etcétera, entre 

emisor y destinatario.  

Si bien estos términos han acompañado a esta disciplina desde sus orígenes, un 

término posterior y clave es el de implicatura, acuñado por Grice (1991 [1975]). ¿Qué es 

una implicatura? Un tipo de inferencia que deriva de lo dicho. Así, por ejemplo, cuando 

A le pregunta a B si ya tiene el dinero que este le debe y obtiene como respuesta «Aún no 

me pagan en el trabajo» está implicada otra idea: que B no tiene el dinero y, en 

consecuencia, no puede pagarle. Si B optó por una respuesta diferente a la pregunta 

formulada fue porque supuso que una respuesta negativa provocaría cierta incomodidad 
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en A, seguida de una necesaria e inmediata justificación de ese «no».  Claro está que B 

espera, esta vez, una cooperación ya no económica de su buen amigo, sino de tipo 

comunicativa; es decir, que A interprete su frase «Aún no me pagan en el trabajo» como 

un «No tengo dinero». De lo contrario, A bien podría objetarle, ya sea en son de broma o 

molesto, que él no le ha preguntado si ya le han pagado en el trabajo, sino si tiene el dinero 

que B le debe. De ocurrir esto último, se incumpliría el principio de cooperación de Grice: 

«Haga usted su contribución a la conversación tal y como lo exige, en el estadio en que 

tenga lugar, el propósito o la dirección del intercambio que usted sostenga» (Grice, p. 

516), y cuyas máximas: cantidad, calidad, relevancia y modo17 garantizarían el éxito del 

acto comunicativo, al menos en teoría.  

En el proceso inferencial que implica la recuperación de la implicatura, 

intervienen dos aspectos: lo explícito (el significado natural) y el contexto en el que se 

producen los eventos. Grice clasifica las implicaturas en convencionales18 (que derivan 

del sentido convencional de las palabras) y no convencionales. Estas a su vez se 

subclasifican en conversacional y no conversacional (de naturaleza estética, social o 

moral). De las primeras derivan las implicaturas generalizadas19, independiente del 

contexto, y particularizadas, que sí dependen del contexto. En el ejemplo anterior, el 

amigo deudor asume que su acreedor será cooperativo y entenderá que «Aún no me pagan 

en el trabajo» (que atenta aparentemente contra la máxima de la relevancia) significa «No 

                                                           
17 La máxima de cantidad se refiere a la cantidad de información brindada (que sea suficiente); la de calidad, 
que lo dicho sea verdad; la de relevancia, que la información sea relevante para los fines, y de modo: lo 
dicho debe ser claro, ordenado y sin ambigüedades.  
18 De la frase «Jhon perdió nuevamente el borrador» derivará una implicatura convencional dado el sentido 
del adverbio nuevamente, que quiere decir «por segunda o más veces»; es decir, no requiere de ningún 
contexto específico para entender que no es la primera vez que Jhon ha perdido dicho objeto.  
19 Este tipo de implicaturas se bastan a sí solas para expresar un significado implicado. La frase «Ayer me 
mordió un perro» supone que el hablante desconoce a su agresor, con lo que descarta la posibilidad de que 
el agresor sea su propio perro, pues de ser así el oyente esperaría que el hablante diga «Ayer me mordió mi 

perro». 
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tengo dinero». El acreedor hará uso de su enciclopedia personal y relacionará la falta de 

dinero con la falta de pago en el trabajo.  

Ahora bien, las implicaturas resultan de su relación con las máximas 5dé 

información suficiente, cierta, relevante y clara5, ya sea a) cuando el hablante las 

obedece, b) cuando aparenta violarlas, pero en realidad no lo hace, c) cuando atenta contra 

una para no violar otra, a la que otorga más importancia, y d) cuando viola una de manera 

intencionada. La ambigüedad y la oscuridad atentan contra la máxima «sea usted 

perspicuo», la máxima de modo (Grice, p. 525). La ambigüedad que concierne a la 

violación de la última máxima 5señala Grice5 es deliberada, pues tiene un propósito 

que se espera el interlocutor pueda reconocer: «El problema que tiene que resolver este 

[el interlocutor] es el de por qué habría de apartarse un hablante de su camino al seguir el 

juego conversacional, optando por una preferencia ambigua» (p. 525).   

La oscuridad 5continúa Grice5 se usa para obtener alguna implicatura en unos 

interlocutores, pero no en otros. Grice cita como ejemplo el caso de una conversación 

entre dos adultos, que tiene como testigo a un niño. En algún momento uno de ellos o 

ambos atentarán voluntariamente contra la máxima de la claridad si quieren que el 

pequeño no se entere de algo que se prefiere ocultar. Cuando una persona opta por violar 

la máxima de modo, espera que su oyente obtenga implicaturas de la razón de la violación 

de esta máxima. Es más, debemos decir que solo encontrando la razón de esta oscuridad 

o vaguedad se puede encontrar lo implicado.  

Por ejemplo, el enunciado «Quiero compartir mi vida con la mujer que amo, pero 

mi mujer no me deja», inscrita en la parte posterior de un vehículo de transporte público 

no formal, es confusa solo en apariencia pues el oyente ha debido (eso espera el hablante) 

implicar que la ambigüedad de la frase tiene un propósito: hacer un chiste. Hecho similar 

sucede cuando A le pregunta a B sobre su condición civil: «Soy soltero, la casada es mi 
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mujer», cuya oscuridad es lo que propicia el acto perlocutivo en los oyentes (las risas).  

Si el interlocutor no puede hallar la razón de esta violación a la máxima de modo (no 

puede obtener la fuerza ilocutiva), es probable que no pueda obtener una inferencia válida. 

Volviendo al ejemplo de Grice sobre la conversación entre dos hombres que tiene como 

testigo a un niño, si uno (el padre) le dice al otro que la madre del niño ha hecho un largo 

e irremediable viaje, el oyente puede suponer que la esposa ha viajado al extranjero, él ha 

sido abandonado o incluso que se ha divorciado. Pero la palabra «irremediable» habrá 

activado una inferencia más sólida: la muerte de la esposa. Sin embargo, aún la respuesta 

sigue siendo ambigua, por lo que el oyente debe buscar en su contexto inmediato la razón 

de la oscuridad de la frase y el modo cómo debe entenderla. La mirada del padre al niño, 

que sigue atento la conversación, antes de enunciar su frase es probable que tenga la 

intención de justificar esa poca claridad, y que espera su oyente entienda. Así, la razón de 

la oscuridad es crucial para obtener una inferencia válida, y el contexto ayuda en este 

proceso.  

Wilson y Sperber (2004) consideran que la implicatura «A no va a comprar el 

diccionario», resultado de un diálogo previo entre A y B: «¿B, vas a comprar el 

diccionario?»; «gasté todo el dinero que tenía» es insuficiente, pues obvia la relación entre 

estar impedido de comprar el libro y haber gastado todo el dinero. Estos autores señalan 

que A infiere que B no va a comprar luego de elaborar un contexto en el que intervienen 

creencias y conocimientos de todo tipo: científicos, culturales, sociales, religiosos, 

conocimientos sobre el interlocutor, su historia, etcétera (Reyes, p. 56). En nuestro 

ejemplo propuesto al inicio de este apartado, este contexto está configurado por ciertos 

conocimientos del mundo laboral, de los ingresos del deudor, de las condiciones 

económicas de este, que el hablante asume que su acreedor sabe, pues esto garantiza el 

éxito comunicativo: «La comunicación exitosa depende de cierto conocimiento mutuo: 
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de lo que cada interlocutor sabe y sabe que el otro sabe» (Reyes, 2007, p. 57). Así, el 

amigo acreedor (nuestro primer ejemplo) dice lo que ha dicho («Aún no me pagan en el 

trabajo») porque asume que su amigo sabe que su único ingreso económico es el que 

obtiene de su trabajo.  

A diferencia de Grice, Wilson y Sperber ofrecen un modelo de reelaboración de 

lo implicado. Una respuesta de tipo «Ya compré tres libros», derivada de la pregunta 

«¿Vas a comprar este libro?», implica la conclusión «No va a comprar este libro» y una 

proposición implicada: «Ya no tiene dinero para comprar otro libro». Si bien es probable 

otra inferencia posible («Cuando compra libros solo compra tres»), el oyente asume que 

el hablante ha sido relevante y ha dicho que ya compró tres libros porque ya no tiene 

dinero o el suficiente para comprar otro (no porque solo compra tres o el tres es su número 

de la suerte). El oyente aplica el principio del mínimo esfuerzo y opta, de entre estas dos 

posibilidades, por la primera, pues esta le demanda menos energía cognoscitiva (p. 249). 

Ahora bien, tanto la conclusión como la premisa implicada 5junto con la 

descodificación, desambiguación, etcétera, del contenido explícito (las explicaturas)5 

forman parte de las subtareas del proceso de comprensión (Wilson y Sperber, 2004, p. 

252).  

Por otro lado, la teoría de Searle (1994 [1969]),20 basada en las ideas de Austin,21 

sostiene que cada vez que emitimos un enunciado (acto locutivo) realizamos una 

                                                           
20 Searle (1991 [1965b]) distingue cinco tipos de actos ilocutivos: representativos, que pueden ser falsos o 
verdaderos; directivos, dirigidos al oyente con la intención de que este haga algo; conmisivos, actos con los 
cuales el hablante asume un compromiso a futuro; expresivos, que indican algún tipo de emotividad, y 
declarativos, actos que se concretizan al tiempo que se dicen (pp. 459-464). Al igual que en el fútbol, cuyas 
reglas determinan cuándo se valida un gol o cuándo se debe invalidar, los actos ilocutivos 5sostiene5 
deben cumplir ciertas reglas& condiciones generales, preparatorias, proposicionales, de sinceridad y 
esenciales.  
21 En consonancia con el título de su libro Cómo hacer cosas con palabras, Austin (1982 [1962]) sostiene 
que cada vez que decimos algo hacemos algo. Definido como la acción de «decir algo», la noción de acto 
es clasificado en actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios. El primero se refiere a la emisión 
de palabras; el segundo, a la manera cómo se está usando estas palabras (preguntando, respondiendo, dando 
información, advirtiendo, etcétera), y el tercero, a los efectos o consecuencia de lo ilocucionario. Eemeren 
y Grootendorst (2002) reformulan los conceptos ilocucionarios y perlocucionarios y proponen el de acto de 
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determinada acción: solicitar, exigir, felicitar, etcétera, un acto de habla (actos 

ilocucionarios en la terminología de Austin). Searle afirma que una expresión realiza tres 

géneros de actos: emitir palabras (actos de emisión), referir y predicar (realizar actos 

proposicionales) y enunciar, preguntar, mandar, desear, etcétera (actos ilocucionarios) 

(pp. 32-33). Ahora bien, las expresiones «Juan fuma habitualmente», «¿Fuma Juan 

habitualmente?», ¡Juan, fuma habitualmente», y «¡Plugiese al cielo que Juan fumara 

habitualmente!» refieren y predican sobre lo mismo, pero cumplen distintos actos 

ilocucionarios. Esto significa que un mismo acto proposicional puede usarse con distintos 

propósitos. Otro aspecto que nos interesa de la teoría de los actos de habla es la distinción 

entre dos elementos: el indicador proposicional y el indicador de la fuerza ilocucionaria, 

la cual da señales de cómo debe entenderse una proposición:   

 

El indicador de fuerza ilocucionaria muestra cómo ha de tomarse la proposición 

o, dicho de otra manera, qué fuerza ilocucionaria ha de tener la emisión; esto es, 

qué acto ilocucionario está realizando el hablante al emitir la oración. En 

castellano, los dispositivos indicadores de fuerza ilocucionaria incluyen al menos: 

el orden de las palabras, el énfasis, la curva de entonación, la puntuación, el modo 

del verbo y los denominadores verbos realizativos. (Searle, 1994, p. 39) 

 

¿A razón de qué obedece lo expresado hasta este momento? Lo dicho es relevante 

para nuestra investigación, pues nuestro objeto de estudio tiene enunciados que aparentan 

cumplir un determinado acto ilocutivo: informar, por ejemplo, cuando en realidad 

pretenden otro: objetar un punto de vista, o bien se presentan como un acto cuya forma 

                                                           

habla comunicacional e interactivo, respectivamente. Lo primero se define como la compresión de lo dicho, 
y lo segundo, por los efectos que provoca en el oyente, que implica que este acepte el acto de habla (p. 47).  
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lingüística presupone A, pero busca B, esto es, un acto de habla indirecto. Dado que el 

término «indirecto» presupone «directo» será útil tratar este último. Llámese directo 

cuando haya una correspondencia entre lo dicho y cómo se dice (entre lo locucionario y 

lo ilocucionario). Una pregunta como «¿Cuánto cuesta el pasaje?» está formulada para 

obtener una respuesta de parte del oyente; en cambio, un enunciado será llamado indirecto 

(lo ilocucionario no debe tomarse de manera literal) cuando la fuerza ilocutiva no coincide 

con su forma lingüística. Por lo tanto, una pregunta como «Pedro, ¿puedes guardar 

silencio?» debe ser tomada como una orden o una sugerencia, y no como una interrogante.  

A modo de cierre de este apartado, nos apoyamos en el famoso relato árabe del 

Ángel de la muerte y el rey Salomón para explicar cómo un acto de habla puede tomarse 

como A, cuando es en verdad B. En dicho cuento, el sirviente del rey interpreta 

equívocamente un gesto de la muerte; su gesto (una ceja fruncida, probablemente) fue un 

acto locucionario que pretendía comunicar un acto ilocucionario de sorpresa, pero generó, 

en cambio, otro de amenaza (desde el punto de vista del pobre sirviente) y un efecto 

perlocutivo: la huida.  

 

4.3. El auditorio y la teoría de la argumentación 

Luego de siglos en los que la retórica estuvo asociada con lo retorcido, oscuro y 

falso, en 1958, Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989) publican La nueva 

retórica, un texto que proponía una lectura de la argumentación distante de la que exigía 

la lógica formal, una en la cual la verdad estaba supeditada a la adhesión, a la persuasión 

del auditorio, más que a la búsqueda de una razón última. La nueva retórica, de este 

modo, no solo pretendía revalorizar los postulados de la retórica clásica, sino también 

confrontarla con la deducción lógica, que suponía la única vía de argumentación. Para 

estos autores, la argumentación y su finalidad están relacionadas con el auditorio, en tanto 
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lograr la adhesión de este es el propósito de todo acto argumentativo, por lo que conocerlo 

es un paso previo en su persuasión. Conocer al auditorio implica saber cuáles son sus 

intereses y temores. En el apartado anterior, habíamos incidido en la relevancia del oyente 

en el proceso comunicativo, pues el hablante lo toma en cuenta en la elaboración de su 

discurso.  

 Ahora bien, más allá de cuánto puede conocer el orador de su auditorio, lo 

importante es reconocer que la construcción de ese auditorio es obra del orador, por lo 

que el discurso de este está sujeto al auditorio imaginado. El auditorio (o la imagen que 

se tiene de él) determina el discurso argumentativo. El orador y su discurso es una 

adaptación del auditorio, o al menos de la imagen que se tiene de este:  

 

Por esta razón, nos parece preferible definir el auditorio, desde el punto de vista 

retórico, como el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir con su 

argumentación. Cada orador piensa, de forma más o menos consciente, en 

aquellos a los que intenta persuadir y que constituyen el auditorio al que se dirigen 

sus discursos. (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 55) 

 

Ello significa que la efectividad de la argumentación está condicionada al 

conocimiento del auditorio por parte del orador. En esa línea, Perelman y Olbrechts-

Tyteca postulan un auditorio particular y otro universal. Si el primero se refiere a un grupo 

humano determinado, el segundo alude a todo ente de razón; si a este se le convence, a 

aquel se le persuade: «Nosotros nos proponemos llamar persuasiva a la argumentación 

que sólo pretende servir para un auditorio particular, y nominar convincente a la que se 

supone que obtiene la adhesión de todo ente de razón» (p. 67). Mientras lo particular 

promueve la acción, lo universal incita a la convicción.  
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En esa búsqueda de persuadir a un mayor número de auditorios, un mismo 

discurso bien puede apuntar a diversos auditorios particulares, cuyos intereses y puntos 

de vistas pueden coincidir en algunos momentos, pero discrepar en otros. La eficacia de 

la argumentación, entonces, radica en maximizar las coincidencias y minimizar las 

discrepancias entre los auditorios, de modo tal que determinado punto de vista o 

argumento sea aceptado por unos y por otros.  

En vista de lo dicho hasta el momento sobre las implicaturas (conclusiones y 

premisas implícitas), los actos de habla indirectos y la noción de auditorio, esta 

investigación propone un análisis hermenéutico pragmadialéctico, es decir, una lectura 

de la Instrucción que tome en cuenta los elementos de la pragmática como de la dialéctica 

y la retórica (y de la lógica no formal). Si la dialéctica clásica está asociada con el diálogo 

crítico y con la lógica silogística (y esto último, con la razonabilidad de la 

argumentación), la retórica lo está con la eficacia.  

Quienes mejor han trabajado este enfoque de la argumentación son los de la 

Escuela de Ámsterdam, principalmente Frans van Eemeren y Rob Grootendorst (2002, 

2013), los fundadores. En efecto, ellos consideran que la teoría de la argumentación 

cumple un mejor rol si se incorporan las dimensiones lógicas, retóricas y dialécticas, pues 

subsumir la argumentación a la lógica formal supondría obviar las implicaturas, situación 

similar si se la ve únicamente desde la dialéctica; una mirada retórica de la argumentación, 

a su vez, derivaría en la ausencia de su dimensión crítica, esto es, la razonabilidad de los 

argumentos (Eemeren, 2019, p. 39). Así que, apoyados en las ideas de Austin y Searle 

(los actos de habla), la pragmadialéctica de Eemeren y Grootendorst propone un análisis 

de la argumentación que toma en cuenta los actos de habla indirectos y las premisas 

implícitas de la pragmática, y el carácter dialogante de la dialéctica, aun en situaciones 

en las cuales solo haya un emisor. Acudir a lo uno y lo otro, la pragmática y la dialéctica, 
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responde a la búsqueda de establecer un equilibrio entre dos enfoques: el retórico, que 

relativiza la razonabilidad, y el normativo, definido por un «ideal de razonabilidad lógico-

deductivista, difícilmente alcanzable en el discurso cotidiano» (p. 7).  

Una idea que proponemos sistematizar es la de actos de habla y argumentación, o 

la argumentación vista como un acto de habla.  En uno de los primeros libros que 

publicara, Eemeren y Grootendorst (2013) analizan la argumentación y la definen como 

un acto de habla conformado por una constelación de enunciados diseñados para justificar 

o refutar una opinión (p. 67). Los autores establecen un doble paralelo entre los actos 

ilocutivos y perlocutivos, por un lado, y lo que ellos llaman uso del lenguaje en su aspecto 

comunicativo e interactivo, por otro, respectivamente. Tomando como referencia las 

ideas de Austin, Searle y Cohen, que ven en la argumentación un acto ilocutivo, y en el 

convencimiento, el acto perlocutivo, Eemeren y Grootendorst problematizan la 

asociación argumentación y acto ilocutivo. Consideran que la teoría planteada por Searle 

analiza los actos ilocutivos desde su forma gramatical característica: la oración, es decir, 

una oración-un acto, lo cual origina tres dificultades (Eemeren y Grootendorst, 2013, p. 

91). 

Esta correlación (oración-acto) desentona con la idea que se tiene de la 

argumentación como resultado de la asociación entre más de un enunciado, pues hasta la 

argumentación más simple contiene al menos dos de estos (p. 92); la otra dificultad se 

halla en la presencia de dos fuerzas ilocutivas simultáneas en el enunciado, tomando en 

cuenta que «con cada una de las sentencias que conjuntamente constituyen una 

argumentación, el hablante realiza un acto ilocutivo que es diferente del acto ilocutivo de 

la argumentación» (Eemeren y Grootendorst, 2013, p. 93);22 el tercer problema lo 

                                                           
22 Esto puede llevar 5señalan los autores5 a pensar la argumentación como acto de habla indirecto, pero 
esto sería precipitado, pues este consiste en una sola sentencia y no está conectado con otras oraciones, 
además de que la doble fuerza ilocutiva difiere entre la argumentación y los actos de habla indirectos. La 
fuerza secundaria en una pregunta como ¿Tienes un sol? implica el acto de preguntar (lo literal), y la fuerza 
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perciben en la necesidad de vincular las oraciones unas a otras, pues lo que caracteriza a 

la argumentación es la presencia de una opinión expresada a la que le siguen oraciones 

que la justifiquen (p. 95). Sin embargo, señalan los autores, estas discrepancias no 

impiden que la argumentación sea vista como un acto ilocutivo:  

 

La argumentación puede tratarse como un acto ilocutivo complejo. Este acto 

complejo está compuesto por ilocuciones elementales que pertenecen a la 

categoría de las aserciones y que al mismo nivel mantienen un vínculo uno a uno 

con las oraciones (gramaticales). La constelación total de las ilocuciones 

elementales constituye el acto ilocutivo complejo de la argumentación. (Eemeren 

y Grootendorst, 2013, p. 98) 

 

Si argumentar es un acto ilocutivo, ¿cuál es el efecto perlocutivo de este acto? Los 

autores creen que la argumentación no solo debe evaluar la parte comunicativa del 

lenguaje, sino también el interactivo, pues la ejecución del acto ilocutivo no solo busca 

que el oyente entienda que el hablante está justificando o refutando un punto de vista 

(argumentando); también supone que entienda que esta argumentación está tratando de 

convencerlo.  

Eemeren y Grootendorst (2013) correlacionan el acto ilocutivo con argumentar, y 

el acto perlocutivo con convencer: se argumenta para convencer. Esta distinción 

5señalan5 obedece a que argumentar y convencer cuentan con «diferentes condiciones 

de felicidad» (p. 128). Pensemos, por ejemplo, en una conversación entre una adolescente 

que solicita un permiso para una fiesta, y una madre de familia que no ve con buenos ojos 

que su hija asista. El enunciado de la madre «Es un barrio peligroso» tendría un acto 

                                                           

primaria, que se pueden inferir, solicitar; en la argumentación, en cambio, no ocurre, o no debería ocurrir, 
esta ambigüedad.  
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ilocutivo final feliz si la hija entendiese que lo dicho por su madre es una razón para no 

asistir, y no un mero comentario (si lo entiende de este último modo, el acto ilocutivo 

sería «infeliz»); si la joven desiste de ir a dicha fiesta, entonces el acto perlocutivo 

convencer habrá sido exitoso, de lo contrario nos hallaríamos ante un acto perlocutivo 

«infeliz». Esto presupone que el éxito perlocutivo de convencer ha cumplido con la 

condición del acto ilocutivo de argumentar; el éxito de este, requiere del éxito del 

primero. Entiéndase, entonces, que mientras la ilocución busca el entendimiento 5que el 

destinatario reconozca que estoy narrando, describiendo o argumentando5, la 

perlocución busca aceptación, sostienen (p. 130). 

Dada la alusión al concepto convencer, creemos conveniente precisar su relación 

con el de persuadir, conceptos que Perelman y Olbrechts-Tyteca diferencian, pero que 

Eemeren considera poco importante en su teoría (lo que no le impide reconocer la 

existencia de diferencias en el uso coloquial), pues cree que el sentido común de persuadir 

se halla implicado en convencer, al que define del siguiente modo: «usar argumentación 

a favor (pro-argumentación) para inducir al oyente a aceptar una opinión expresada, o 

usar contra-argumentación para inducir al oyente a rechazar una opinión expresada» 

(Perelman y Olbrechts-Tyteca, p. 125).  

En síntesis, los intelectuales y cronistas españoles construyeron durante el siglo 

XVI la representación de un amerindio reducido tanto en lo cognitivo, lo espiritual y lo 

anímico, estrategia que les sirvió a los españoles para justificar la conquista. Si Vitoria 

calificó a los indios de obtusos, Sepúlveda los analogó con los niños y las mujeres 

(dependientes de alguien superior), y Matienzo y Murúa los adjetivó de flojos, viciosos y 

cobardes. Por otro lado, se recurrió a la pragmática y a algunos conceptos como 

implicatura (lo no dicho, pero implicado) y actos de habla (en especial los indirectos), 

que serán utilizados en el siguiente capítulo para entender las complejas estrategias 
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argumentativas de la Instrucción. En esta línea, sumamos a nuestro marco teórico algunos 

términos de la teoría de la argumentación: auditorio, lo que nos lleva a proponer un 

análisis pragmadialéctico de nuestro objeto de estudio, pues en este se acude tanto a la 

razonabilidad de un argumento como a su pretendida eficacia persuasiva o disuasiva.  

  



75 

 

 

 

Capítulo V 

Persuadir y disuadir: las estrategias argumentativas 

 

En el capítulo anterior, identificamos algunos de los imaginarios que cronistas e 

intelectuales europeos construyeron sobre la figura del indio. Esta representación 

discursiva lo presentó reducido en toda su dimensión humana. Asimismo, analizamos 

algunas herramientas conceptuales de la pragmática de Grice (1991), Austin (1982), 

Searle (1994), y de la teoría de la argumentación, principalmente, de la pragmadialéctica 

de Eemeren y Grototendorst (2002, 2013). 

Tales herramientas nos servirán, en este nuevo capítulo, para nuestro trabajo 

analítico-interpretativo, y para justificar nuestra hipótesis; a saber, que la Instrucción 

acude a una doble estrategia argumentativa: intenta persuadir al rey Felipe II de la firma 

de la capitulación de Acobamba, al tiempo que pretende disuadirlo de un eventual 

enfrentamiento. Para lograr tanto lo primero como lo segundo, la crónica refuta ciertos 

imaginarios, como traición, salvajismo y cobardía. De este modo, al desmontarse estas 

representaciones 4que autores como Vitoria, Sepúlveda y Matienzo construyeron4Titu 

Cusi se revela como un interlocutor válido en las negociaciones, considerando que la 

firma del tratado implicaba la aceptación de las condiciones y exigencias impuestas 

mutuamente por el inca y las autoridades españolas. La refutación del imaginario del indio 

pusilánime, por ejemplo, serviría para fortalecer la imagen de un inca con poder real 

suficiente como para reiniciar un alzamiento armado. Situado en medio de lo disuasivo, 

hallamos la invocación a las huacas locales y su vinculación con los dos auditorios que 

4sostenemos4 están presupuestos en dicho texto colonial.  
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En tal sentido, este capítulo se dividirá en dos apartados: el primero analizará las 

estrategias persuasivas a las que recurre la Instrucción; y el segundo, las estrategias 

disuasivas.  

 

5.1. Estrategias persuasivas 

La omisión deliberada de Francisco Pizarro en las extorsiones al inca 

vilcabambino nos indica el carácter político de la Instrucción,23 y del sentido que tiene 

aquello que se inserta en sus páginas como de lo que se omite. En esa línea, pretendemos 

analizar una serie de eventos 4unos más sutiles que otros4 que consideramos cumplen 

un papel persuasivo en el propósito de nuestro autor; esto es, el reconocimiento de sus 

derechos y privilegios que como sucesor legítimo del imperio le correspondía, lo cual se 

formalizaría con la firma del Tratado de Acobamba.24 Sin embargo, demostrar su 

legitimidad como heredero natural del Imperio inca no es lo único que pretendía ni era lo 

único que necesitaba. También aspiraba al reconocimiento de su dimensión ético-moral, 

lo que le permitiría validarse como interlocutor en su trato con la autoridad española. Para 

ello, necesitaba negar la representación instalada en el imaginario español sobre el indio: 

traidor, mentiroso, cobarde y bárbaro, proponiendo contraejemplos que refutarían estas 

representaciones.  

Por otro lado, entendemos por estrategias persuasivas a todo recurso retórico o 

argumentativo25 que busca justificar un determinado punto de vista. Asimismo, queremos 

                                                           
23 Al respecto, Regalado de Hurtado (1981) sostiene que no era conveniente que Titu Cusi mostrara una 
total animadversión a los españoles, tomando en cuenta que para 1570, el hijo de Manco Inca acaba de ser 
bautizado y estaba a punto de confirmar el acuerdo de paz con el Conde Nieva, por lo que la omisión de 
Francisco Pizarro en los nefastos hechos se traducía como buena disposición (p. 48).  
24 En la Instrucción, se explica brevemente las razones del documento: que el rey español reconozca a) su 
legitimidad como heredero natural de Manco Inca, b) la de este como hijo de Guaina Cápac, c) el trato de 
los españoles a su padre y d) las razones de su reclusión en Vilcabamba.  
25 Definimos persuasión retórica en los términos que Bordes (2011) lo plantea: ejercicio verbal o visual 
que, al margen de la verdad y de la existencia de un argumento, va dirigido a alguien con el propósito de 
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resaltar el enfoque puesto en este análisis, a saber, una propuesta que combina las tres 

perspectivas sobre la argumentación: el lógico deductivo, el dialéctico26 y retórico, que 

Eemeren y Grootendorst (2013) proponen en su modelo pragmadialéctico.27 

 

5.1.1. El indio no es traidor (el español sí) 

En uno de los apartados del capítulo anterior habíamos analizado cómo los indios 

eran calificados como traidores. La Instrucción aborda este tema desde una perspectiva 

interesante en dos momentos bastante definidos. En el primero, se busca que el auditorio 

repare en la importancia que la fidelidad tiene para el pueblo inca; en el segundo, se 

refuta28 el presupuesto del indio-traidor al proponer tres contraejemplos (las extorsiones, 

dos concretizadas y una fallida).  

Luego del apresamiento de Atahualpa, los guerreros Quisquis y Challcochima se 

levantan contra los españoles. El segundo es apresado y luego quemado por órdenes de 

Manco Inca; Quisquis es perseguido y retratado en sucesivas ocasiones como traidor: «en 

breve tienpo dieron sobre el traydor de Quisquis» (p. 14); «para yr en seguimiento del 

                                                           

lograr que este «crea, desee o actúe de cierto modo sin intentar ofrecer buenas razones para ello» (p. 69). 
Su contraparte, la persuasión argumentativa sí apela a argumentos que pueden ser razonables o falaces. 
Bordes cita a Kennedy para ejemplificar el primer tipo de persuasión: «No preguntes qué puede hacer tu 
país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país», cuya eficacia radica 4sostiene4 en la figura retórica del 
quiasmo, y no en alguna premisa implícita, que no la tiene (p. 70).     
26 Enfoque que no debería verse como opuesto al primero, sino como complemento, pues aquel concretiza 
la argumentación en su contexto real de diálogo (Bordes, p. 60).  
27 La propuesta de Eemeren considera que la incorporación de las tres dimensiones es beneficiosa para la 
comprensión del discurso argumentativo, pues mientras la argumentación como variante de la lógica formal 
obvia la dimensión pragmática 5y con ello la reconstrucción de premisas inexpresadas5, la dialéctica 
descuida los factores contextuales y pragmáticos (2019, p. 39). 
28 Luego de hacer una distinción entre refutaciones lógicas y retóricas, Bordes (2011) analiza las primeras: 
los contraejemplos, la reducción al absurdo y la analogía. Un acercamiento más meticuloso 4y siguiendo 
el modelo de Toulmin4 es el de Marraud (2017), quien propone a la refutación como un tipo de 
contraargumento. La refutación cuestiona de tres formas la conclusión contraria: A pero B, A aunque B, y 
A pero también B (p. 54). En esta investigación, seguimos la propuesta de Bordes, pues la de Marraud 
exigiría una reconstrucción de las premisas implicadas, supuestos, y otros, tomando en cuenta que el análisis 
de este autor requiere la identificación de la conclusión, la premisa o argumento y la garantía (elementos 
no explicitados en la Instrucción). La analogía y el contraejemplo, asimismo, son variantes de un segundo 
tipo de contraargumento en Marraud (la tercera es la objeción): la recusación, y no de la refutación, como 
lo asume Bordes.  
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traidor de Quisquis» (p. 15); «en su seguimiento de Quisquis, los cuales dixieron que 

benian de buscar aquel traidor» (p. 15); «contento con la muerte de aquel traidor de 

Quisquis» (Titu Cusi, p. 16).  

Una lectura superficial de estos pasajes en los que se reitera la traición de Quisquis 

vería en ella una simple narración de los eventos; sin embargo, nuestra lectura propone 

que este acto de habla informar o contar (asertivo) esconde un acto más complejo: 

argumentar. En efecto, la reiteración de este antivalor presupone la importancia de la 

fidelidad para Manco Inca y 4en consecuencia4 para la comunidad, al retratar a 

Quisquis hasta en siete ocasiones como traidor, perseguirlo y matarlo. Ahora bien, ¿es 

gratuita la adjetivación de traidor a Quisquis?29 Postulamos que no. La insistencia en 

hacer ver en Quisquis un traidor espera una interpretación inferencial de su auditorio 

español. ¿Cuál es esa inferencia que espera Titu Cusi? El énfasis puesto en la traición 

sirve para demostrar su grado de civilización, y con ello su acuerdo con la norma tácita 

que sostiene la justificación de la muerte como consecuencia de la infidelidad: «Los 

pueblos civilizados no pueden permitir la traición, pues esta es perniciosa para los 

pueblos». De manera sutil, la Instrucción reconoce en la fidelidad un valor social, tanto 

occidental como de los pueblos conquistados, por lo que los traidores son tan deleznables 

para los primeros como para los segundos.  

Asimismo, la reiteración del calificativo de traidor sirve como respaldo para 

refutar el argumento que los cronistas españoles y los soldados españoles alegaron sobre 

los indios en general (los primeros) y Manco Inca (los segundos), a saber, el de traición: 

«Sabido hemos, Mango Ynga, que te quieres lebantar contra nosotros y matarnos, como 

                                                           

29 La traición de Quisquis es tanto humana, como divina: «yr en seguimiento del traidor de Quisquis, 
diciendo que aunque fuese hasta en cabo del mundo le avia de seguir y matar, por la gran traición que avia 
hecho ansy a él como a los viracochas» (p. 15) porque su deslealtad no solo afecta a Manco Inca como 
autoridad política, sino también a los dioses, los creadores del universo. 
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lo hizo tu hermano Ataguallpa; por tanto, sabete que manda el governador que te 

prendamos y hechemos prisiones como a tu hermano Ataguallpa» (p. 17). A cambio de 

su libertad, los españoles le obligaron al inca a entregarles oro y plata. Este acto 4a todas 

luces desleal4 refleja una traición tanto o más repudiable que la de Quisquis, cuyo 

accionar se podría justificar si se toma en cuenta que su «traición» responde a su lealtad 

a Atahuallpa, mientras que la traición española está motivada por la codicia de la plata y 

el oro:  

 

Y con¯ertados ansy, un dia, estando my padre en su cassa quieto y sosegado, 

fueron a ella y otros más de ¯ient españoles, con traición, so color que le yban a 

ber y llegados que fueron al dicho my padre, como los bio, pensando que le yban 

a ber como otras bezes solian, res¯ibiolos con mucha alegría y contento, y ellos 

como llebavan la traición armada, hecharon mano dél diziendo: Sabido hemos, 

Mango Ynga, que te quieres lebantar contra nosotros y matarnos, como lo hizo tu 

hermano Ataguallpa; por tanto, sabete que manda el governador que te prendamos 

y hechemos prisiones como a tu hermano Ataguallpa, porque no seas parte para 

hazernos mal. (Titu Cusi, pp. 16-17)   

 

Mientras los incas se guían por la razón y los principios que hacen posible la vida 

en comunidad, los españoles parecen guiarse por la ambición del oro y la plata. Unos dan 

muestras de afecto, agradecimiento y hospitalidad, y los otros, en cambio, actúan 

impulsados por la pasión y la falta de sensatez. La deslealtad de los españoles se agudiza 

aún más porque estos incurren en la falta en dos ocasiones, lo que prueba la sistematicidad 

de estas prácticas, esto es, una actitud «natural» en ellos, y no un evento fortuito. Y Titu 

Cusi le dedica gran parte de su texto a analizar la «naturalidad» de esas prácticas nocivas. 
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Por otra parte, entre inca y españoles no solo hay un acuerdo militar tácito, sino 

también, aparentemente, una genuina amistad de aquel 5de hecho, solo en el 

discurso5como se observa en la ayuda que les brinda a los españoles en la búsqueda del 

capitán de Atahualpa: «Lo qual, sabido por my padre que asi benia con tanto aprieto, 

determinó de hazer gente para yrle a ayudar. Y ansy se salio del Cuzco con más de cien 

mil hombres y llegó hasta Vilcacunga» (p. 12). De este modo, la traición de los españoles 

no solo es militar, sino también humana y personal, por lo que el accionar de los españoles 

sería, incluso, más grave porque defrauda el profundo afecto que Manco Inca dice 

profesarles: «porqueestava en gran manera enojado contra él por el amor y afi¯ión que 

avia cobrado a los españoles» (p. 14). La consideración y hospitalidad del soberano inca 

es tal que incluso se niega a que Francisco Pizarro lo acompañase en la búsqueda de 

Quisquis, a fin de que aquel, en su calidad de huésped, pueda descansar y evitar el trajín 

que supondría la búsqueda del soldado de Atahualpa: 

 

My padre Mango Ynga, viendo el tan buen propósito del marqués, dixo que no se 

mobiese por eston¯es sino que descan//cansase (sic) y que holgase hasta que 

bolviese, que presto daria la buelta, que si queria que fuese con él alguna jente 

suya, queel holgaria de llevar consigo de los que él le diesse; mas que en persona 

no consentiria por enton¯es que saliese del pueblo. (Titu Cusi, p. 14) 

 

Ahora bien, esta representación de Manco Inca, que demuestra una profunda 

hospitalidad y calidez humana, no son gratuitas ni solo buscan idealizar su imagen como 

modelo de amor al prójimo, sino principalmente fortalecer el lazo de amistad con los 

españoles frente a su auditorio europeo. Así, cuanto más sólido sea este lazo, más 

deleznable es la traición foránea. Ello explicaría las excesivas muestras de afecto, 
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paciencia y consideración de Manco Inca hacia los españoles, y que el hijo relata 

hábilmente en la Instrucción.30 Este insistente afecto a los foráneos debe leerse 4según 

Benoist (2007, p. 48)4 como el intento de contraponerse a una de las cuatro razones para 

privarles el derecho a autogobernarse a los indios, que Vitoria (1975) había desarrollado 

en su Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra.  

Recordemos que Vitoria, si bien consideraba racionales a los antiguos americanos, 

sostenía que si estos se negaban a recibir, dar hospitalidad a los extranjeros y prohibirles 

el comercio, se justificaba la privación de los incas al autogobierno, porque «la amistad 

entre los hombres parece ser de derecho natural, y contra la naturaleza el obstaculizar el 

comercio y la comunicación de los hombres que ningún daño causan» (pp. 89-90). Al 

sobredimensionar el afecto para con los extranjeros, nuestro cronista refuerza la 

deslealtad de estos cuando chantajean a Manco Inca en dos ocasiones (sin contar la 

tercera, fallida). Al tiempo que la imagen del indio amical y fiel se va construyendo, la 

del español codicioso y traidor toma forma.  

Ahora bien, todas las traiciones que se cuentan (de Challcochima, Quisquis y del 

hermano de la coya Cura Ocllo) tienen una consecuencia inmediata: la muerte. Dicho 

esto, entonces, ¿qué castigo merecerían los españoles que traicionaron la amistad de 

Manco Inca, que no solo los acogió, sino también llenó de regalos? Si reducimos lo dicho 

a un silogismo tendríamos lo siguiente:  

P1: Quisquis, Challcochima y el hermano de Cura Ocllo fueron ajusticiados por 

traicionar a Manco Inca. 

P2: Los conquistadores españoles traicionaron a Manco Inca. 

                                                           
30 Son varios los pasajes en los cuales el discurso de la crónica explicita el afecto fraternal de Manco por lo 
españoles, incluso después de que este fuera apresado por segunda vez. Nos referimos al trato del inca con 
los españoles refugiados en Vilcabamba, a los que alimentó y «holgava con ellos como sy fueran sus 
hermanos propios» (Titu Cusi, p. 59).  
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C: Los conquistadores merecen ser ajusticiados.  

De esta forma, la resistencia vilcabambina es una forma justificada de reestablecer 

el equilibrio roto por los españoles, y una respuesta ética a la ruptura del valor de la 

fidelidad. Al mismo tiempo, las sucesivas faltas a la verdad (los pretextos de los españoles 

para exigir oro y plata) justifican la dilatación de las negociaciones que se iniciaron en 

1537. Los vilcabambinos no pueden volver a confiar fácilmente en la amistad que les 

ofrecen los españoles por los antecedentes negativos que estos tienen.  

Emparentado con la traición se halla la mentira, otro antivalor cristiano. Nos 

referimos principalmente a la condición de viracochas que los conquistadores se 

atribuían. Si las figuras de Quisquis y Chalcochima sirvieron para aleccionar sobre la 

traición y el castigo para quienes incurrieran en ella, el diálogo entre los mensajeros 

tallanes 4que llevaban el mensaje de la llegada de los españoles4 y Manco Inca es 

explícito en destacar los peligros de la mentira en aquellos que incurrieran en ella:  

 

A ésto mi padre, como honbre que de hecho se deseava ¯ertificar de lo que hera, 

tornó a amenazar a los mensajeros diziendoles asy: Mirad no me mintais en lo que 

me aveis dicho, que ya sabeis y abreis entendido quales, mis antepasados e yo, 

solemos para los mentirosos. (Titu Cusi, p. 8) 

 

De esta frase del inca, se desliza la idea de que las sanciones contra los mentirosos 

son prácticas culturales ancestrales, que escapan a las atribuciones del gobernante de 

turno («mis antepasados y yo»), porque 4inferimos4 la mentira afecta a la comunidad 

en su totalidad y no a la individualidad. La alusión, por ello, al castigo ancestral-comunal 

como consecuencia de violentar la verdad de los hechos no es gratuita ni es una simple 
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narración de los hechos, sino una premisa implicada (una implicatura en términos 

pragmáticos) en la estructura argumentativa: 

P1: La mentira en la cultura andina implica una dura sanción. 

P2: Los españoles mintieron sobre su condición de viracochas. 

C: Los españoles merecen una dura sanción. 

La particularidad de este silogismo y del que tratamos sobre la lealtad es su 

carácter implícito, una característica de la estrategia discursiva del manuscrito. Titu Cusi 

propone sanción ética, al menos, cuando reitera en la mentira de los españoles sobre su 

condición de viracochas: «¿Vosotros sois los que dezis que sois viracochas y que os enbía 

el Tecsi Viracochan? No es posible que vosotros sois sus hijos, pues pretendeis hazer mal 

a quien os haze y a hecho tanto bien?» (p. 17), «Bien sabeis, como muchas vezes, syn 

esta, os lo he dicho, la manera como aquella gente barbuda entró en mi tierra, so color 

que dezian que heran Viracochas» (p. 49). Las sucesivas alusiones a la falsa atribución 

de los españoles tienen el propósito de hacerles recordar 4tanto al auditorio andino, como 

al español4 la precariedad axiológica de los invasores, y un doble propósito: prevenirle 

al primero de la falsedad foránea, y cuestionar al segundo la supuesta superioridad ética-

moral sobre los indios, y con ello la legalidad de la conquista, como lo ha señalado Chang-

Rodríguez (1988, p. 190).  

Por otro lado, repárese en que la mentira es sobre un aspecto religioso, una 

blasfemia en términos cristianos. ¿Cómo reaccionaría una comunidad si otros asumen el 

papel más importante en toda creencia religiosa, independientemente del nombre que se 

le otorgue? Al revelarse los conquistadores como enviados del demonio y no de 

viracocha, como aquellos decían ser, Manco Inca se ve burlado en su fe, una fe que los 

españoles incrementaron al validar su condición de enviados del dios andino. En efecto, 
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son numerosas las veces que la crónica alude a esta falsa atribución. Creemos que la razón 

es la búsqueda de empatía que Titu Cusi esperaba obtener de su par español, creyente y 

principal difusor de las ideas cristianas. De esta manera, la firma del tratado suponía una 

forma de resarcir la farsa de los extranjeros.  

 

5.1.2. El indio no es un bárbaro (el español tal vez) 

Con la escritura de la Instrucción, su autor no solo intenta demostrar la 

apropiación de un código lingüístico ajeno al suyo, sino también la competencia para 

instrumentalizarlo; esto es, para hacer del idioma español un instrumento en su propósito 

persuasivo. Por ello, no solo se agencia de la palabra escrita, sino que además hace del 

fraile Marcos García y el transcriptor Martín del Pando instrumentos para sus intereses. 

Esta apropiación cultural desvirtúa, entonces, el prejuicio del indígena como «bárbaro» 

porque además de «escribir» en español instrumentaliza la palabra en un género textual 

impropio para su cultura «iletrada».  

Asimismo, al reconocerse como súbdito del rey Felipe II y aceptar la fe cristiana, 

Titu Cusi da muestra de una actitud racional, lejos de la torpeza de entendimiento al que 

se refería Vitoria, y de la inferioridad cognitiva del padre jesuita José de Acosta. Al 

aceptar la religión de los españoles y desistir de la suya, los incas peruanos expresan la 

suficiente capacidad de abstracción para entender la simbología cristiana, y dejar de lado 

el carácter animista de sus creencias religiosas. Su paganismo, en consecuencia, no es 

producto de su barbarismo natural, sino de su ignorancia de la verdadera religión. Ballón, 

en el análisis a la Historia natural de las indias (del jesuita José de Acosta), texto que 

retrata la idolatría en Perú y México, sostiene que  el discurso de este establece dos 

identidades grupales (la española y la indígena) imposibles de comunicarse, de dialogar 

(Ballón, citado por Escalante, 2016, p. 12.), por lo que la conversión cristiana de Titu 
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Cusi puede verse como la posibilidad de un entendimiento entre ambas culturas y una 

manera de hacerse ver como un interlocutor válido (Ferreira, 2015, p. 102). En ese 

propósito, la crónica deja otros indicios que probarían la creencia de su autor en la 

«racionalidad del cristianismo». Emplea y alterna el uso de los términos dios y viracocha 

para dar a entender que su estructura religiosa es semejante a la de los foráneos, más si se 

le suma la figura del supay. Sobre lo dicho, Benoist (2007) considera que la crónica 

andina intenta demostrar la presencia de fe y con ello rechazar la segunda justificación de 

Vitoria para privarles de su autogobierno a los indios americanos (la falta de fe). Además 

de tener un ser superior semejante al de los españoles, Titu Cusi 4afirma4 enfatiza su 

nueva condición religiosa: su conversión al cristianismo (pp. 46-47), una prueba más de 

su creencia en un nuevo marco conceptual-religioso.  

Asimismo, el relato sobre una supuesta intervención divina en el cerco al Cusco 

4y que impidió la derrota de los españoles4 intenta presentarse como prueba de una 

incipiente fe cristiana, si tomamos en cuenta lo que decía Vitoria (1975): «Los bárbaros 

no están obligados a creer en la fe de Cristo, al primer anuncio que se les haga de ella [...] 

sin que acompañen milagros o cualquiera otra prueba o medio de convencimiento» (p. 

75). Al creer en la ayuda divina a los españoles, Titu Cusi está aceptando implícitamente 

al cristianismo como la verdadera religión.  

La Instrucción tiene tres momentos en los cuales se vislumbra la mano divina. El 

primero lo encontramos en la inmunidad a los flechazos de los indios santis y andes: «a 

los quales no hizo daño ninguna, por guardarles Dios y dellos escudarse, pues como 

estubiesen desta manera desconfiados, de remedio tubieron por pren¯ipal socorro en 

acudirse a Dios» (p. 44). Previamente, se describe 4cual narrador omnisciente4 la 

angustia española ante el cerco inca: «Los españoles, como se bieron ansy ¯ercados, en 

tanto aprieto y que tanta gente les ¯ercava, sospechando entre sy que alli seria los 



86 

 

 

 

postrimeros dias de sus vidas, no biendo de ninguna parte ningun remedio, no sabian qué 

se hazer» (Titu Cusi, pp. 43-44). Solo la intervención del dios cristiano explicaría que las 

flechas enemigas no hayan ocasionado ningún perjuicio entre los invasores. El segundo 

momento se presenta en la toma de Sacsayhuaman por los españoles: «Y como a los de 

Vila Oma se les acabase la municion de galgas y de lo demás, mediante el favor divino 

tuvieron lugar los españoles de entrar en la / fortaleza a tomarla por fuerza, matando y 

destrozando muchos indios» (p. 45).  

El tercer momento también ocurre en la fortaleza cuzqueña cuando se intenta 

recuperarla, pero esta vez un caballo blanco se interpone:  

 

Otro dia despues se retornaron a reformar los yndios, para ber si podrian tornar a 

recobrar el fuerte, mas no pudieron hazerles ninguna cossa por las muchas guardas 

que de todas partes tenian, asi de cañares que les ayudavan, como de los mesmos 

españoles, y lo otro porque dizen estos indios que un caballo blanco que alli 

andava, el qual fue el primero que entro en la fortaleza // al tiempo que se tomó 

les hazia mucho daño. (Titu Cusi, p. 45) 

 

Sin embargo, no es que el inca vilcabambino crea verdaderamente en la ayuda 

divina, pero la presenta como una prueba de su conversión a la religión cristiana. ¿Qué 

mejor prueba de la creencia en el dios «verdadero» que la creencia en un milagro, que, 

por cierto, se parece mucho al Santiago Matamoros?31 La credibilidad en el milagro 

                                                           
31 Es probable, por otra parte, la conexión en esta parte de la narración titucusiana con el fraile Pedro García, 
conocedor 4dada su formación religiosa4 de la figura del santo apóstol Santiago y su lucha contra los 
moros, aunque es probable que el mismo Titu Cusi haya tenido conocimiento del santo español. Lo único 
cierto es que la escena retratada hábilmente por el inca encajó perfectamente en el horizonte de expectativas 
de los españoles y en especial del destinatario ideal al que iba dirigido la Instrucción.  
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implica la creencia en la nueva religión. Por ello, la prueba de la conversión al 

cristianismo no es solo formal-objetiva, a través del sacramento del bautismo, sino, 

principalmente emotivo-mística, por medio del milagro.  

Asimismo, se refuta el prejuicio del indio lujurioso al retratar a Gonzalo Pizarro 

de incontinente. Luego del primer encierro y posterior liberación 4previo pago por ello4

, Gonzalo Pizarro armó una segunda farsa para obligar al inca a entregarle oro y plata a 

cambio de su liberación; pero esta vez el español exigió, además, una mujer del inca, la 

coya Cura Ocllo, a la que previamente había visto. Luego de unos intentos por entregarle 

una falsa coya, el inca le presenta a Inguill, vestida a la usanza de la verdadera reina. Sin 

respeto alguno por el pudor ajeno, Gonzalo Pizarro deja evidenciar su lujuria al intentar 

besar y abrazar a Inguill delante de todos, lo que provoca la risa de Manco Inca. La risa 

es tanto por el engaño indígena como por la reacción lujuriosa del español, que a la vista 

del monarca inca es una señal de su incapacidad para contener sus impulsos sexuales, y 

su animalización. Mientras el caballero medieval reprimía sus apetitos sexuales, el 

hombre salvaje buscaba saciar sus deseos en cualquier asustada dama (Bartra, 2007, p. 

110). Al representar a un hombre impetuoso en lo sexual, la Instrucción pone en debate 

la dicotomía voluntad-deseo sexual. Para la teología, la creencia de que la voluntad y la 

razón no podían con los deseos del cuerpo era una prueba del pecado original.  En esta 

lógica, los salvajes eran quienes representaban el mejor ejemplo de esa autonomía entre 

cuerpo y razón (Bartra, p. 110).  

Otra escena que da cuenta de la lujuria española es aquella en la cual Cura Ocllo 

defiende su cuerpo al embadurnarse con excremento, lo que le sirvió para repeler el ataque 

sexual, pero no la muerte, pues los españoles, molestos por la negativa de la mujer, la 

mataron. Titu Cusi sostiene dos razones que acabaron con la vida de Cura Ocllo: su 

renuencia a complacer sexualmente a sus verdugos y su condición de hermana de Manco 
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Inca, una venganza ante la huida de este, que contrasta nítidamente con lo que líneas 

después se narra sobre aquel, quien cobija a siete españoles en Vilcabamba. Este contraste 

entre lo que españoles hacen con la hermana del inca y la ayuda brindada a los desertores 

que huían del poder español enaltece la figura del inca, por un lado, y repudia la actitud 

de los europeos, por otro. Lujuria, ensañamiento y venganza definen el carácter de unos, 

y benevolencia, honor y solidaridad, el de otros.  

Igualmente, se ironiza sobre las prácticas culturales de los europeos luego de que 

estos aprisionaran a su padre por primera vez: «¿Pues eso manda el Viracochan que 

toméis por fuer¯a la hazienda y mujeres de naidie?. No se usa tal entre nosotros» (p. 18). 

Con estas palabras, el hijo cuestiona de manera radical el pensamiento humanista de la 

España del siglo XVI. Ni el robo ni la apropiación de mujeres ajenas son prácticas usuales 

entre los indígenas peruanos, tal vez sí de los europeos, se lee entre líneas. De esta manera, 

el texto andino retrata a los colonizadores de incivilizados, al tiempo que los conecta con 

los pecados capitales del cristianismo: la codicia y la lujuria.  

La pregunta retórica de Manco Inca se contrapone a los argumentos que Ginés de 

Sepúlveda (1987 [1547]) alegó en su discusión con Bartolomé de las Casas a propósito 

de si era lícito iniciar una guerra contra los indios:  

 

Tales son las gentes bárbaras é inhumanas, ajenas á la vida civil y á las costumbres 

pacíficas. Y será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes se 

sometan al imperio de los príncipes y naciones más cultas y humanas, para que 

merced á sus virtudes y á a la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se 

reduzcan á vida más humana y al culto de la virtud. (Sepúlveda, 1987, p. 85) 
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Sin embargo, ni la apropiación de los bienes materiales ni de las mujeres pueden 

ser consideradas como síntomas de estar frente a seres más humanos, prudentes ni de 

mejores costumbres. 

De igual modo, la escena en la que los primeros conquistadores arrojan el vaso de 

chicha ofrecido por los incas es uno de los primeros indicios del carácter poco civilizado 

de los españoles y sobre todo de su limitada capacidad inferencial. Si bien se podría 

objetar que los españoles desconocían el enorme valor simbólico de la bebida, los 

españoles debieron presuponerlo dado el recipiente que la contenía: «& el qual los 

res¯ivio muy bien y mando de beber al uno de dellos con un vaso de oro que nosotros 

usamos» (p. 5). Así, siendo de un valioso material el recipiente (de oro), su contenido 

debió serlo aún más. Sin embargo, ello no ocurrió; los invasores arrojaron la bebida 

sagrada de los incas, lo que ocasionó la cólera de Atahualpa. De esta manera, el texto 

insinúa la escasa habilidad de los invasores para interpretar un evento (o establecer 

implicaturas), y, por tanto, una limitada competencia cognitiva.  

Aunque se podría pensar que los incas reaccionaron de manera similar con la 

Biblia al arrojarla al suelo, la crónica deja entrever que no había ningún aspecto externo 

que hiciera pensar en el valor cultural-religioso de dicho objeto, lo que se corrobora en 

las palabras imprecisas que Titu Cusi utiliza para definirlo: «Dos españoles le mostraron 

al dicho my tio una carta o libro o no se qué» [&] «tomó la carta o lo que hera» (p. 5), 

palabras que contrastan con la expresión «vaso de oro». De este modo, se presentan 

indicios para inferir el valor social-simbólico de un objeto cultural, y utilizan palabras 

imprecisas para el otro.32 El objeto en cuestión es algo, pero no se sabe qué es, pues es 

                                                           
32 Por todo lo dicho, más que incapacidad de Atahualpa por comprender la escritura 4como señalara 
Salomon (1998, p. 84)4 la escena descrita descubre la incapacidad de los españoles para leer el valor 
cultural de la bebida ofrecida. En consecuencia, no solo hay una superioridad ética-moral de los andinos 
(Chang-Rodríguez, 1988, p. 189), sino también cognitiva.  
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tanto carta como libro. Es llamativo que siendo Titu Cusi un sujeto híbrido y conocedor 

de las prácticas y simbología cristiana desconozca el significado de la Biblia y se muestre 

en su definición como un perfecto ignorante del objeto que le presentan a Atahualpa. 

Claro está que no hay ninguna real ignorancia, pero sí una estrategia para, por un lado, 

cuestionar cognitivamente a los españoles, y por otro para disculpar a su pueblo 

(representado en Atahualpa) del agravio contra la religión cristiana que supuso arrojar la 

Biblia.  

Otra prueba más de que el barbarismo está del lado europeo más que del indígena 

la hallamos en la descripción del enfrentamiento entre los guerreros de Atahualpa y los 

primeros conquistadores: de diez mil, apenas doscientos quedaron con vida en una lucha 

desigual, en la que los indígenas son analogados con mansas ovejas; esto es, sin que 

ofrezca ninguna resistencia. Precisamente, la extrema crueldad es una de las 

características de los pueblos bárbaros-salvajes; la violencia en extremo y sin justificación 

solo puede ser ejemplo de una fuerza propia de una civilización que todavía no ha 

regulado sus impulsos. ¿Era necesaria tanta crueldad? 

La inventio persuasiva continúa esta vez en Manco Inca. El propósito es hacer de 

él, un «héroe», no caballeresco como el diseñado por el narrador de La toma del Cuzco33 

para el caso de Hernando Pizarro (Coello, 2021), pero sí cristiano y cultural, perceptible 

en su templanza (al no reaccionar con violencia ante los chantajes españoles), compasión 

(al recibir a los castellanos en Vilcabamba), hospitalidad (cuando los recibe por primera 

vez y colma de regalos) e indulgencia (al perdonarlos por los abusos cometidos contra su 

                                                           
33 Escrita por Diego Silva y Guzmán en 1539, La toma del Cuzco es un temprano texto colonial que Óscar 
Coello (2021) analiza utilizando herramientas propias de la ficción literaria. Este investigador, percibe en 
este texto elementos propios de un relato ficcional, sin que ello niegue, por supuesto, las referencias 
históricas. Al igual que en una novela caballeresca, cuyas acciones están articuladas en torno a un héroe, 
en el texto de Diego Silva y Guzmán (la primera novela peruana por su tema, señala) se representa un héroe 
que infunde temor en los enemigos, es solidario con los buenos y es consciente de su destino: Hernando 
Pizarro.  
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persona), por un lado, y en la resistencia ideológica (la invocación a las divinidades 

andinas), por otro.  

En efecto, el narrador tiene un objetivo claro con la figura del padre. La actitud 

abnegada y hospitalaria del vilcabambino 4exasperante en más de una ocasión4 es 

representada por medio de la cita directa, objetiva en teoría, en la voz de Vila Oma:  

«porque yo e Chalcochima aunque ellos no quisieran, con la gente de nuestro bando, les 

estorvaramos la entrada y no creo yo que nos oviera ydo tan mal como nos a ydo, por ser 

tú tan bueno» (Titu Cusi, p.30), y en la del propio Titu Cusi: «porque estaba en gran 

manera [Manco Inca] enojado contra él [Quisquis] por el amor y afi¯ión que avia cobrado 

a los españoles». 

En la otra orilla, la crónica retrata en múltiples ocasiones los desmanes y agravios 

que los españoles cometieron, ya sea por medio de la voz de Manco Inca o Vila Oma: 

«Toda la gente desta tierra esta muy escandalizada y amedentrada de tal manera de ver 

vuestras cosas, que no saben ya qué se decir ni a dónde se puedan yr; porque lo uno bense 

desposeídos de su Rey, lo otro de sus mujeres, de sus hijos, de sus casas, de sus haciendas, 

de sus tierras; finalmente de todo quanto poseyan» (Titu Cusi, p.32).34 

De esta manera, se va construyendo el «héroe» titucusiano, el modelo en términos 

perelmanianos. Son los «bárbaros» los que resultan entender mejor a los humanistas 

españoles, y no en sentido contrario; son los primeros los que llevan a la práctica la 

doctrina cristiana de amor al prójimo, que los divulgadores del cristianismo no supieron 

demostrar. El manuscrito propone un modelo de hospitalidad, generosidad, benevolencia 

y diplomacia, «impropio» para los pueblos bárbaros, y representado en Manco Inca. 

                                                           
34 Las acciones de Manco Inca iban en consonancia con las ideas de Vitoria (1975): «Los príncipes están 
obligados, por derecho natural, a amar a los españoles; por lo tanto, no les es lícito, sin causa alguna, 
prohibirles el goce de sus beneficios, mientras los disfruten sin causarle perjuicio» (p. 91). 



92 

 

 

 

Empero, el ingenio del narrador en la construcción del inca rebelde como héroe cristiano 

no solo busca magnificar la figura del padre (hacer de su progenitor modelo de su 

discurso), sino también la suya. Lo explicamos.  

Como se comentó párrafos previos, el afecto desmesurado del inca vilcabambino 

5y en general, su actitud frente a los usurpadores5 busca representar la gravedad de la 

traición foránea, pues esta se comete contra quienes los recibieron con los brazos abiertos 

y mucho oro y plata. Si bien este es el principal objetivo de la representación, no es el 

único. Titu Cusi espera que aquella repercuta positivamente en la suya. Esta aseveración 

se apoya en un principio que Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) llaman reciprocidad: 

A es a B como B es a A; dicho de otra manera, tan bueno es el hijo como lo es el padre, 

y que la cultura popular sintetiza en un refrán: «De tal palo, tal astilla». Es probable 

también que su intención haya sido que su lector ideal 4el rey español4 imite la actitud 

contemplativa y magnánima de su par indígena, y actúe de similar manera ante sus 

súbditos, entre ellos el propio Titu Cusi.  

 

5.2. Estrategias disuasivas 

Por disuasión entendemos los mecanismos que una persona, comunidad, estado o 

similar utiliza para evitar que su interlocutor realice algo que el emisor no desea. Un padre 

de familia, por ejemplo, intentará disuadir a su hijo de asistir a una fiesta mostrándole una 

noticia que dé cuenta del número de asaltos que se han cometido, en la semana previa, en 

el barrio donde se va a realizar dicha reunión. Cuando se trata de dos estados en conflicto, 

la disuasión busca evitar que el oponente haga uso de su poder y actúe militarmente, 

utilizando para ello la amenaza de la fuerza como recurso. La capacidad disuasiva de un 

estado radica, entonces, en la credibilidad de esa fuerza, en la posibilidad real de ejecutar 

aquello con lo que se amenaza.  
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En la Instrucción, su autor apela a refutar el imaginario español sobre los antiguos 

peruanos (cobardía y precariedad cognitiva), y, por otro, a desarrollar una narrativa militar 

en la que los antecedentes del uso de la fuerza (cerco al Cusco) y su asociación al 

movimiento del Taki Onqoy juegan un rol importante en el propósito de hacer creíble una 

respuesta militar en caso los españoles optaran por el uso de las armas. 

 

5.2.1. El indio: ni débil ni cobarde 

Durante los años que duró la negociación entre los incas vilcabambinos (Manco 

Inca, Sayri Túpac y Titu Cusi Yupanqui) y las autoridades españolas (1537-1569),35 se 

fue construyendo, de ambas partes, una imagen del otro 4entre imaginaria y verosímil4 

bastante compleja. Desde la perspectiva del español, el indio no solo se ha apropiado de 

la escritura, sino también de la simulación, como lo prueban las palabras de Matienzo 

(encargado de coordinar las negociaciones con Titu Cusi Yupanqui) y Lope de Castro, el 

gobernador, quienes se cuestionaban sobre los reales intereses del inca por llegar a un 

acuerdo considerando lo complejo y extenso que resultaron sus exigencias para capitular 

(Cattan, 2011, p. 19). Sobre esto, Guillén opinaba que la capitulación de 1566 era solo 

parte del plan del líder vilcabambino (Guillén, 1977, citado por Cattan, 2011, p. 23).  

Debilidad y cobardía eran otros términos que pretendían definir la naturaleza del 

amerindio. Académicos como Vitoria, Sepúlveda y Matienzo daban cuenta de estas 

supuestas características de los indígenas americanos. No obstante, el texto colonial 

desarrolla estrategias retóricas-argumentativas diversas para desmontar esta 

                                                           
35 Manco Inca sostuvo intentos de diálogo con Diego de Almagro, el Viejo (1537), Francisco Pizarro (1539), 
Vasco de Guevara (1541), Diego de Almagro el Mozo (1542), Cristóbal Vaca de Castro (1542-1543) y 
Blasco Núñez Vela (1544); Sayri Tupac, por su parte, entabló negociaciones con Pedro de la Gasca (1548), 
el virrey Antonio de Mendoza, el virrey Hurtado de Mendoza (1558), y Titu Cusi, con el conde de Nieva 
(1561) y Lope García de Castro (1564) [Cattan, 2011, pp. 12-13]. 
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representación y dejar en claro que el indio no es ni débil ni cobarde. Una de las primeras 

alusiones al valor se percibe en Quisquis y Challcochima, retratados de la siguiente 

manera: «Challcochima, y otro llamado Quisquis, su compañero, ambos de gran balor y 

poderio, juntaron gran suma de gente para bengar la muerte de su señor» (p. 12). Los 

términos usados por Titu Cusi llaman la atención porque líneas después califica a estos 

mismos personajes (principalmente al segundo) como «traidor», aunque no le quita lo 

valiente.  

No obstante, la mejor muestra del arrojo y la osadía de los indios peruanos la 

hallamos en los parlamentos del sacerdote y caudillo militar inca Vila Umu, quien se 

muestra osado ante los conquistadores y censor de la actitud que estos realizaron al 

apresar injustamente al inca: 

 

¿Qué andais vosotros aqui con nuestro Ynga daca por alla cada día, oy 

prendiendolo, mañana molestandole y esotro dia haziendole befas? ¿qué / os a 

hecho este hombre? ¿asy le pagais la buena obra que os hizo en meteros a su tierra 

contra nuestra voluntad? ¿qué quereis del? ¿qué más os puede hazer de lo que a 

hecho? ¿no os dexo entrar en su tierra con toda paz y sosiego [&]  ¿Qué mas 

quereis? Todas quantes vezes aveis dicho daca oro, daca plata, daca oro, daca 

plata, junta esto, junta estotro ¿no lo a hecho sienpre hasta daros sus mesmos 

criados que os syrvan ¿Qué mas pedis a este honbre? ¿Vosotros no le engañastes 

diziendo que beniades por el biento por mandado del Viracochan, que herades sus 

hijos y deziades que beniades a servir al inga, a quererle mucho? (Titu Cusi, p. 

31) 
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Traición, avaricia y engaño son los tópicos abordados en la intervención del 

sacerdote inca para recriminar a los extranjeros. Tanto la citación directa como las 

preguntas retóricas son estrategias del discurso con fines distintos. A través de la citación, 

se quiere, por un lado, marcar una distancia entre el emisor de la crónica y la voz citada. 

Con ella, el emisor de la crónica pretender ser un mero traductor de las ideas ajenas, y, de 

esta manera, eximirse de alguna responsabilidad por lo dicho en la cita; por otro lado, el 

discurso directo le otorga objetividad al discurso, pues reproduce tal y como el emisor 

citado lo expresó en su momento. La pregunta retórica, por su parte, suele tener un 

propósito claro: conmover; es la persuasión a través del pathos clásico. De esta forma, el 

sacerdote inca se nos muestra como un valiente guerrero que no toma en cuenta el peligro 

que suponen sus palabras dirigidas a los conquistadores; es el complemento de Manco 

Inca, en tanto este supone la benevolencia y generosidad, y aquel, la arrogancia, la altivez 

y la actitud temeraria. Sobre esto, Song No (2005) afirma: «Por esta razón, de la obra de 

Titu Cusi emana una imagen de los Incas que refuta el prejuicio tradicional del indio 

cobarde, callado y astuto» (p. 92).  

En efecto, si aquel es modelo de cristiano, capaz de ofrecer la otra mejilla a su 

verdugo, el papel que le corresponde a Vila Umu es el del militar temerario y crítico 

contra los verdugos; si aquel persuade, este disuade. La imagen literaria de un indio 

rebelde y dispuesto a luchar se complementa con el histórico. Lo dicho se puede 

conjeturar de la respuesta de Titu Cusi ante las acusaciones y amenazas del corregidor del 

Cuzco, Gregorio González Cuenca:36 

 

                                                           
36 El Titu Cusi cronista cuenta este hecho y repara en las disculpas que González Cuenca le ofrece a través 
de una  carta: «mas antes yo fuy al camino por donde avia de pasar, para ver sy todabía me queria dar la 
guerra dicha, y desta salida traxe para casa mas de quinientos yndios de diversas partes y bolvime a quietar 
a mi casa, en la qual res¯ivi una carta del dicho doctor Cuenca, escrita en Lima, que no sé por dónde se me 
pasó, en la qual se me ofres¯ia mucho y me rogava que los [sic] pasado fuese pasado» (Titu Cusi, p. 64). 
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Si os tornases fuego, fuego me tornaré yo, y si os tornases viento, viento me 

tornaré, y si os tornases agua, agua me tornaré, y si os tornases tigre, tigre me 

tornaré, pero si volvieses el mundo, en eso no os pondré contradicción que dios 

que nos hizo es sólo el que vuelve el mundo. (Julien, citado por Cattan, 2011, p. 

31) 

 

De esta forma, mientras se va construyendo la imagen del inca valeroso y altivo,37 

va diluyéndose el prejuicio del indio cobarde, sumiso y débil, y a la par del indio dispuesto 

a luchar, la Instrucción va modelando la imagen de uno ladino: 

 

Y mi padre por tentarlos hizo sacar otras mas de beynte casy; de aquella suerte, 

unas buenas y otras mejores y ninguna les contentava; ya que les pare¯io a my 

padre que hera tiempo, mandó que saliese una la más pren¯ipal muger que en su 

casa tenia, conpañera de su hermana la coya, la qual le pares¯ia casy en todo, en 

espe¯ial sy se bestia como ella, la qual / se llamaba Ynguill, que quiere dezir flor, 

y que aquella les diesen, la qual salió allí en presencia de todos, vestida y 

adere¯ada, ny mas ni menos que coya, que quiere decir reyna, y como los 

españoles la viesen salir de aquella suerte, tan bien adere¯ada y tan hermosa, 

dixieron con mucho rego¯ijo y contento: Esta sy, esta sy. (Titu Cusi, p. 35) 

 

                                                           
37 Sirve para el caso que queremos graficar (la altivez del inca) lo que Garcilaso cuenta de Sayri Túpac: 
«Cuando los españoles le indicaron [a Sayri Túpac] que debía sentirse agradecido de los bienes y las tierras 
que le otorgaban por ser noble, Sayri, arrancando una hebra del mantel que cubría la mesa de sus anfitriones 
españoles respondió, con notable altivez inca: <Todo este paño y su guarnición era mío, y ahora me dan 
esta hebra para mi sustento=» (Garcilaso de la Vega, citado por Luiselli, 2001, pp. 21-22). 
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Al igual que los nativos, que fueron engañados por la rara fisionomía de los 

españoles y las prendas que los cubrían, en este pasaje se da cuenta del fracaso de los 

europeos para descubrir el engaño y ver más allá del ropaje que cubría a la falsa coya. La 

farsa andina es una precaria venganza del engaño foráneo, un consuelo que permite algún 

tipo de goce.  

Por otra parte, la Instrucción intenta disipar la ingenuidad de los incas, que vieron 

en simples mortales a verdaderos hacedores del mundo. ¿Cómo procede esta estrategia? 

Además de acudir a elementos observables 4objetivos4 como la fisionomía de los 

españoles («barbuda», «blancos») y la indumentaria bélica (arcabuces), la crónica andina 

alude al oro y la plata que cubre a los españoles y a un silogismo para explicar el error: si 

el valor de una persona está relacionada con el valor de su indumentaria, es correcto 

suponer que vistiendo los españoles oro y plata 4según los tallenes4 estos sean 

superiores al Sapay Inca, que apenas cubre su cuerpo con mucho de algodón y poco de 

aquellos metales preciosos. Así, ¿quién puede ser superior al inca?: 

 

Señor, es una jente syn dubda no puede ser menos que no sean Viracochas, porque 

dizen que bienen por el viento y es jente barbuda, muy hermosa y muy blancos. 

Comen en platos de plata y las mesmas ovejas que los traen a cuestas, los quales 

son grandes, thienen ¯apatos de plata. Echan yllapas como el cielo; myra tú sy 

semejante jente y que desta manera se rije y govierna, sy seran Viracochas. Y aun 

nosotros los avemos visto por nuestros ojos, a solas hablar en paños blancos y 

nombrar a algunos de nosotros por nuestros nombres syn se lo dezir naidie , nomas 

de por mirar al paño que tienen delante; y mas que es gente que no se les pare¯en 

otra cossa sino las manos y la cara; y las ropas que traen son mejores que las tuyas, 



98 

 

 

 

porque tienen oro y plata. E gente desta manera y suerte ¿qué pueden ser sino 

Viracochas? (Titu Cusi, p. 8) 

 

Destacamos de la alocución del indio tallan la pregunta retórica que cierra el 

fragmento citado: «¿qué pueden ser sino viracochas?», que está dirigido más que al inca 

a la racionalidad del lector de la Instrucción. Lo explicamos. La pregunta retórica (¿qué 

pueden ser sino viracochas?) es un acto de habla que no espera una respuesta, puesto que 

no nace de una duda real; es un acto ilocutivo arropado por la forma de una pregunta, 

pero que, en realidad, es una afirmación-conclusión («Son viracochas»), a la cual se llega 

luego de una serie de premisas que tiene su punto culminante en la última: «y las ropas 

que traen son mejores que las tuyas, porque tienen oro y plata». Previo a esta premisa, la 

argumentación ha abordado distintos aspectos relacionados con la fisonomía y la cultura 

de los invasores, cuya radical diferencia en el ser y actuar 4en relación con los indios4 

los acerca más a la condición divina que a la humana. En esta línea, Cattan sostiene la 

ausencia de una premisa implicada («los dioses son diferentes»), que sumado a la premisa 

explícita («los españoles son diferentes»), derivan en la conclusión «los españoles son 

dioses» (2017, pp. 84-85). 

De esta manera, nuestro cronista intenta justificar de manera racional-lógica la 

fallida interpretación que su cultura hace del «otro» y con ello refutar la supuesta 

ingenuidad connatural que ha acosado la figura del nativo americano, y que Sepúlveda 

construye en la analogía español-adulto / indio-niño. La explicación del error en la 

interpretación, asimismo, justificaría la supremacía española. Las dos alusiones al error, 

una citada de manera directa, y la otra, por medio de Titu Cusi, tratan de explicar las 

diferencias culturales y cómo las diferencias que uno percibe del otro solo se pueden 

explicar elevando a los foráneos a una categoría divina. Así, los indios fueron derrotados 
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porque erraron en la interpretación de los europeos, no en un encuentro bélico. De hecho, 

la Instrucción narra con cierto detalle tres escaramuzas entre las huestes de Manco Inca 

y los extranjeros, en las que los últimos fueron vencidos por los primeros.  

Además de refutar la cobardía e ingenuidad adjudicada al indio, Titu Cusi intenta 

hacer creíble la posibilidad de responder un ataque enemigo. Para ello alude al sitio sobre 

el Cusco (1536-1537) y a la exageración en el número de soldados del ejército que su 

padre señala haber reunido: 400 mil hombres, el doble de lo que Regalado de Hurtado 

calculó: 200 mil (1997, p. 31), y el cuádruple de lo que Guillén38 (1994) estimó. Esto es 

una invitación al interlocutor español a reflexionar sobre el poderío que aún era capaz de 

reunir nuestro autor, es decir, en la capacidad organizativa de los incas para convocar a 

tantos soldados, pese a estar Manco Inca recluido en Vilcabamba y conociendo ya los 

indios el poderío militar de sus enemigos.39 En efecto, el indio peruano ya no es el crédulo 

indígena que cree en la condición de viracochas de los españoles ni le teme a su tecnología 

militar: ahora integra un ejército, además de estar dispuesto a organizarse y rebelarse 

como, probablemente, nunca antes lo había hecho (Cattan, 2011, p. 24). A propósito de 

las excesivas concesiones que la capitulación de Acobamba le otorgaba a Titu Cusi, 

Cattan (2011, p. 24) señala que esto se debió al temor de Lope de Castro al poderío bélico 

incaico.  

La derrota en el cerco del Cusco, no obstante, podría entenderse como una victoria 

española y, por ende, una superioridad militar. La instrucción refuta este presupuesto al 

justificar el fracaso militar de Manco Inca, en la ayuda divina que recibieron los 

españoles:  

                                                           
38 Guillén calcula entre 50 y 100 mil guerreros incas.  
39 Para la época, se creía que el intento de rebelión de los mestizos en 1567 4que intentó acabar con la vida 
del gobernador Lope García de Castro4 estaba vinculado con Titu Cusi Yupanqui (Regalado de Hurtado, 
1997, p. 76), por lo que la posibilidad de un futuro levantamiento era una posibilidad real.  
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Pena me aveis dado de que siendo tanta gente vosotros y ellos tan pocos, se os 

saliesen de las manos; qui¯a el Viracochan les ayudó, por lo que me aveis dicho 

de questubieron de rodillas toda la noche mochandole, porque sy no les ayudara 

¿cómo se podrian escapar de buestras manos, yendo vosotros syn numero? (Titu 

Cusi, p. 47) 

 

Esta alocución de Manco Inca, en términos de una lógica deductiva, podemos 

sintetizarla de la siguiente forma: «Si A es más que B, A debe superar a B, a menos que 

B reciba ayuda de C. A no pudo superar a B; en conclusión, B recibió ayuda de C (los 

españoles recibieron ayuda de Dios). Es decir, que la única forma de que los españoles 

hayan evitado su derrota es obra de la intervención divina, no del poder español. En este 

caso, la pregunta es un acto de habla indirecto que estructuralmente ocupa el lugar de una 

premisa, que además es una reformulación de otra: «Pena me aveis dado de que siendo 

tanta gente vosotros y ellos tan pocos, se os saliesen de las manos», y cuyo garante (en 

términos toulmianos) o premisa implicada sería «un ejército numeroso siempre vence a 

otro reducido».  

A ello hay que agregarle que las palabras 4que habían actuado a favor del engaño 

y de España4 ya no serían un instrumento decisivo en un futuro enfrentamiento como 

había ocurrido con Manco Inca, cuya penosa situación era más producto del artificio de 

las palabras del conquistador que de un hecho de armas: 

 

Y como tú as visto y de todo heres testigo, no me ven¯istes vosotros a my por 

fuerça de armas, sino por hermosas palabras, que sy no me dixierades que herades 

hijos del Viracocham y que los enbiava e yo por buestras insignias, de tantos 
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enlaviamientos como conmigo usastes, no lo pensara, no sé yo cómo lo ovierades 

en la entrada de mi tierra. (Titu Cusi, p. 25) 

 

No hay una superioridad bélica de los españoles sobre los incas: si estos se 

encuentran en la situación en la que están es por el engaño de los foráneos al asumir un 

falso rol. Es 5en todo caso5 una victoria basada en el fraude, la simulación y en un 

error en la interpretación.  La fortaleza de la victoria española está en la confusión y no 

en el poder militar de los españoles. Estos no valen per se, sino por lo que dicen ser y 

simulan parecer.  

A la imagen del indio osado y organizado militarmente, la Instrucción intenta 

disuadir insinuando su conexión con el movimiento Taki Onqoy a través de la alocución 

a seguir adorando a las huacas locales.  

 

5.2.2. El llamado a las huacas locales y el Taki Onqoy 

Si bien el manuscrito andino es un texto con múltiples propósitos: descalificar a 

Atahualpa como heredero inca (y por consiguiente justificar su muerte), mitificar a Manco 

Inca, detallar los abusos de los conquistadores contra este último (Jakfalvi-Leiva, 1993, 

p. 260), estos están subsumidos en un proyecto mayor: obtener el reconocimiento y las 

mercedes de la corona española, consecuencia de la firma del Tratado de Acobamba. La 

Instrucción, entonces, tiene el claro propósito de persuadir al rey de la necesidad de 

finalizar las negociaciones iniciadas desde el año 1561 con el virrey Conde de Nieva, tal 

como lo señala Song No: «Dentro de esta circunstancia, Titu Cusi decide dictar la carta 

para reclamarle la paz a Felipe II» (p. 88). Similar parecer es el de Castillo (2012): «En 

ese sentido quiere que se cumplan los compromisos firmados por él y el gobernador 

García de Castro en las Capitulaciones de Acobamba de 1566» (p. 127). Para lograr tal 
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propósito, Titu Cusi «necesitaba probar que lo señores de Vilcabamba eran aliados y 

cristianos, no enemigos paganos del sacro Imperio romano» (Salomon, 1984, p. 84), lo 

que se podría lograr presentando la resistencia vilcabambina como una campaña de 

lealtad entre los primeros conquistadores y su padre.  

Siguiendo esa lógica persuasiva, la invocación del líder de Vilcabamba a 

continuar adorando a las huacas andinas es un flaco favor en su propósito, si consideramos 

que la idolatría es un grave pecado desde la perspectiva europea. ¿Puede un cristiano 

insinuar la adoración a ídolos? 

 

Lo que más aveis de hazer es que por Ventura estos os diran que adoreis a lo que 

ellos adoran, que son unos paños pintados, los quales dizen ques Viracochan y que 

le adoreis como a guaca, el qual no es sino paño. No lo hagais sino lo que nosotros 

tenemos; eso tened, porque, como beis, las villcas hablan con nosotros, y al sol y 

a la luna beemoslos por nuestros ojos, y lo que esos dizen no lo veemos. Bien creo 

que alguna vez por fueça o con engaño os an de hazer adorar lo que ellos adoran; 

quando mas no pudieredes, hazeldo delante dellos y por otra parte no olvideis 

nuestras ¯erimonias, y si os dixieren que quebranteis vuestras gua¯as, y esto por 

fueça, mostraldes lo que no pudieredes hazer menos y lo demas guardaldo, que en 

ello me dareis a mí mucho contento. (Titu Cusi, p. 52) 

 

Al tiempo que las citas directas le otorgan al discurso la objetividad que la 

paráfrasis no posee, le permite a su emisor marcar una clara distancia ética-moral en 

relación con lo dicho; pero insuficiente como para dejar de ver en la voz de Manco Inca, 

la palabra implicada de Titu Cusi. De esta forma5escudado en la voz del padre5 el hijo 

se permite cuestionar la religiosidad occidental, a la que subordina por su carácter etéreo, 
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frente al pragmatismo del sol y la luna de la cosmovisión andina. Esta invocación a seguir 

adorando a las huacas andinas es una de las intervenciones de la Instrucción que nos llama 

la atención por la ambigüedad de su propósito. ¿Es un tropiezo retórico en la estructura 

argumentativa o bien una sagaz estrategia? Primero analicemos el sentido de la idolatría 

para el cristianismo.  

Para Bartolomé de las Casas (1967) todos los seres humanos coinciden en la 

existencia de un Dios. La idolatría surge del error del hombre en el objeto de su adoración; 

lejos de adorar al dios cristiano, rendían culto a astros, ídolos u hombres. Además, señala, 

son los demonios los que se aprovechan del culto ofrecido a los dioses (p. 381). Para el 

jesuita José de Acosta, la idolatría 4causa y principio de todos los males4 está asociada 

al demonio, cuya soberbia por ser tratado como el dios verdadero explica el origen de la 

adoración a símbolos ajenos al cristianismo. Expulsado el demonio y con él la adoración 

pagana de las tierras civilizadas, este fue a parar a tierras bárbaras, como las americanas.  

Pese a la diversidad de idolatrías, el jesuita las clasifica en naturales 4una guaca: río, 

fuente, árbol4 e inventadas por el hombre: estatuas de madera o piedra, por ejemplo 

(Acosta, 1986 [1589], p. 192). Conocedores los españoles de las múltiples formas 

idolátricas de los amerindios, trasladaron todos sus temores en los sermones, como el del 

Tercer Catequismo, cuyo afán pedagógico y restrictivo es visible en todo su esplendor: 

 

No aueys de adorar las guacas, ni les aueys de pedir salud, ni comida, porque no 

lo pueden dar, sino solo Dios que es señor de todos. No aueys de pregitar a los 

echizeros lo que os ha de suceder, ni que os digan las cosas perdidas y secretas, 

porque nada desto sabe, y solo Dios es sabidor de lo que esta por venir. No aueys 

de pedilles remediio para vuestras necesidades, ni curaros cõ sus palabras, ni 

dexaros soplar o chupar de hechizeros. No aueys de creer en agüeros de aullidos 
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o cantos de animales, ni vuelo de mariposa, porque todo es vanidad. (Instituto de 

Estudios Bolivianos, 2001, p. 354) 

 

Considerando que había pasado más de treinta años de evangelización y 

habiéndose convertido al cristianismo (vía el bautismo en Vilcabamba), es bastante 

probable que Titu Cusi debió entender el significado de la idolatría para los españoles.  

Entonces, ¿qué razón tuvo para tocar un tema tan delicado para la religión judeo-

cristiana? Es más perturbador incluso si consideramos que la ideología titucusiana pasó 

por un doble filtro: el del fraile catequizador Marcos García y el traductor mestizo Martín 

de Pando. ¿No pudieron darse cuenta estos personajes del tropiezo retórico que 

significaba aludir este tema? ¿Cómo entender, entonces, esta fricción entre una de las 

premisas y la conclusión? Sostenemos que la Instrucción instrumentaliza los temores 

españoles sobre el movimiento Taki Onqoy,40 al vincularlo con el llamado a las huacas.41 

La teoría de los actos de habla nos puede dar algunas luces sobre este tema. Una 

primera lectura de lo dicho por Manco Inca en el discurso de su hijo puede verse como 

un elemento más en la narración de los eventos que el hijo cuenta sobre su padre. Es decir, 

la fuerza ilocutiva es la de narrar o explicar (no olvidemos, por cierto, que un mismo 

contenido proposicional puede tener diversos propósitos ilocucionarios). Sin embargo, 

creemos que este fragmento, como otros, no cumple un inocente rol ilocutivo de tipo 

informar o contar, como puede pensarse, sino de amenazar; esto es, el discurso de Manco 

Inca es un acto de habla argumentativo cuyo efecto perlocutivo es intimidar, y, para ello, 

                                                           
40 El Taki Onqoy («enfermedad del alma») aparece a mitad de la década de 1560, en Ayacucho y tuvo 
características religiosas y políticas, pues sus difusores acudían al poder de las huacas locales para expulsar 
a los españoles de las tierras americanas.  
41 Más de un autor ha mencionado la asociación que los españoles hacían entre el Taki Oncoy y los 
vilcabambinos: «Hay que recordar que en el siglo XVI la administración colonial llegó a relacionar el Taqui 
Oncoy con el accionar de la élite alojada en Vilcabamba» (Regalado de Hurtado, 1981, pp. 54-55).  
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su interlocutor debió relacionar lo dicho por este (lo enunciado en el discurso), y el 

movimiento del Taki Onqoy (el evento histórico). En otras palabras, el emisor esperaba 

que su interlocutor compartiese, lo que Escandell (1993) llama, acudiendo a una bella 

metáfora, una «parcela en común», información que tanto el emisor como el destinatario 

conocen o se espera que el otro conociera. ¿Qué tan dueño era el auditorio español de esta 

parcela en común? Volveremos a esta pregunta en párrafos posteriores. 

En una situación abiertamente persuasiva, la fuerza ilocutiva del acto de habla 

argumentar es, en mayor o menor grado, identificable, es más, se espera que lo sea. Sin 

embargo, esto no ocurre en todos los actos, por lo que es necesario recurrir al contexto 

verbal y no verbal (Searle, 1994), contexto histórico (Coseriu, 1967), contexto 

sociocultural (Reyes, 2007) o información pragmática (Escandell, 1993) para reconocer 

la fuerza ilocucionaria42 (Searle, 1994). Si recurrimos al contexto de la crónica nos vamos 

a encontrar con el movimiento Taki Onqoy, que 4como sabemos4 buscaba el regreso 

de los principios de la religión andina y la expulsión de lo foráneo. De no tener acceso a 

esa «parcela cognitiva», el interlocutor no podría desactivar el lazo que ata la alocución 

de Manco Inca con el acto ilocutivo de narrar, por lo que podríamos sostener que el acto 

de habla amenazar 5diseñado por el emisor de la Instrucción5 tendría un final «infeliz» 

(Eemeren, 2013). Sin embargo, es poco probable que el destinatario final, o al menos su 

representante en tierras americanas,43 desconociera la existencia del movimiento andino. 

Así, el breve discurso de Manco Inca deja de tener un inocente rol asertivo y toma 

otra fuerza ilocutiva cuando se lo vincula con dicho movimiento libertario, y lo que este 

supone: la posibilidad real de una revuelta andina. Por eso, lo que se busca finalmente, el 

                                                           
42 Para el caso que analizamos esta «falla» en la fuerza ilocucionaria es solo aparente, pues su autor está 
impedido por las circunstancias de presentar la alocución de su padre con la fuerza ilocucionaria del tipo 
«con esto les quiero intimidar/advertir que&». 
43 Cattan considera que Lope de Castro debió conocer de la existencia del movimiento, pues el padre Luis 
de Olivera presenció el hecho y lo denunció (2011, p. 26). 
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acto perlocutivo final, es intimidar al auditorio español, y hacer que este desista de usar 

las armas como medio para acabar con las asperezas entre vilcabambinos y españoles. La 

vinculación rebeldes vilcabambinos-Taki Onqoy es la estrategia disuasiva de los emisores 

del discurso: los incas aún tienen poder convocante y, por tanto, la posibilidad real de 

enfrentarse bélicamente.    

En aras de la claridad debemos señalar las diferencias entre amenazar, un acto 

ilocutivo, e intimidar, acto perlocutivo. La amenaza en una frase como «Denme todo o 

disparo» expresada en un asalto, tendrá éxito si efectivamente lo dicho se entiende como 

una amenaza; sin embargo, ello no garantiza el final feliz del acto perlocutivo en juego: 

la intimidación (cuya consecuencia inmediata sería entregar todo objeto de valor). Solo 

si se produce en el destinatario algún temor, puede decirse que la perlocución fue exitosa.   

Si los incas de Vilcabamba tuvieron participación directa o no en el movimiento 

aludido, sigue en discusión. Lo que interesa es la recepción entre los españoles y cómo lo 

habrían vinculado con los rebeldes vilcabambinos. Sostenemos que nuestro cronista se 

aprovechó del temor de los españoles (provocado por la relación Taki Onqoy-incas 

rebeldes), y lo materializó en la alocución de su padre. De este modo, la alusión a las 

huacas locales en la Instrucción, la ficción, pretendía hacerles recordar a los españoles el 

peligro de un evento histórico: el Taki Onqoy. 

Si bien habían pasado muchos años desde el cerco a la capital del Tawantinsuyo 

(1536-1537), las guerras entre los conquistadores (1537-1554), los sucesivos cambios 

políticos y los rumores del movimiento Taki Onqoy (década de 1560) avivaron los 

temores de los españoles, que vieron en Vilcabamba no solo un espacio simbólico, sino 

también capaz de suscitar zozobra en la reciente colonia española. Al respecto, Merluzzi 

(2014) afirma lo siguiente: 
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La proximidad de los territorios controlados por los incas «rebeldes» 4como los 

consideraban los españoles4 con el área estratégica de Cuzco y las vías de 

comunicación con las áreas mineras del interior, así como el valor simbólico que 

seguía manteniendo la dignidad del soberano inca, hacían veraz la posibilidad 4

al menos para los ministros del rey en Nueva Castilla4 de que diferentes grupos 

étnicos se uniesen con el inca y contra los cristianos. (Merluzzi, p. 65) 

 

Este temor se observa también en el intento de rebelión liderado por los mestizos 

Pedro del Barco y Juan Arias Maldonado en el Cusco el año 1567, quienes buscaban, al 

parecer, acabar con la vida del gobernador Lope de Castro. Aunque es incierta la 

participación real de Titu Cusi en este movimiento, tanto autoridades civiles como 

religiosas asumieron como cierta la relación entre el inca y la rebelión de los mestizos 

cusqueños (Regalado de Hurtado, 1997, p. 76).  

Las opiniones entre los investigadores están divididas. Uno de los primeros en 

señalar esta relación fue Pierre Duviols (1977): «La revuelta mística contra la Iglesia 

Católica, que se extendió como un reguero de pólvora a través del Perú Central, parece 

haber estallado a una orden, o con la aquiescencia, del inca Titu Cusi, que tenía su reducto 

en Vilcabamba, y debía ser seguida de una insurrección general, destinada a expulsar a 

los españoles y a entronizar al inca» (p.133). A decir de Duviols, el Taki Onqoy se 

extendió por el centro del Perú por orden del monarca vilcabambino, quien aprovechó la 

coyuntura política (Lope García a cargo de la Colonia) y eclesiástica (obispado vacante) 

para difundir el movimiento (p. 138).  

Distante de esta apreciación es la de Nathan Wachtel (1976), quien postula cierta 

independencia del movimiento en relación con los incas rebeldes de Vilcabamba: «Es 

verosímil que Titu Cusi haya visto en la difusión del movimiento un contexto favorable 
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a los preparativos de una rebelión, pero es también evidente que el Taki Ongo posee una 

autonomía propia» (1976, pp. 284-285).  

Otros autores han cuestionado los vínculos entre el movimiento y los incas 

vilcabambinos. Varón (1990), por ejemplo, encuentra inconsistencias ideológicas entre 

ambos actores: «Vilcabamba asimiló todos los elementos europeos que pudo, desde las 

armas hasta la religión, contrastando con el Taki Onqoy, que rechazó todo aquello que 

era ajeno al mundo andino» (Varón, 1990, citado por Runciman, 2015, p. 86). A ello, se 

le suma la diferencia entre las «informaciones» de Albornoz de 1570 y 1584. Mientras en 

el primero no se menciona ningún vínculo entre vilcabambinos y el Taki Onqoy, en el 

segundo, Albornoz señala que los incas vilcabambinos utilizaron la religión en su afán de 

recuperar los territorios perdidos; lo tardío del descubrimiento es fuente de dudas, señala. 

Estas y otras razones más le permiten a Varón sostener que «La hipotética alianza entre 

los dos movimientos, planteada y repetida por diversos estudios, no aparece 

definidamente sustentada por las evidencias (Varón, 1990, citado por Runciman, 2015, p. 

87).  

Años después, Gabriela Ramos (1993), sería aún más explícita en negar los 

vínculos: «El Taki Onqoy y la afirmación de su existencia fue un asunto que se construyó 

progresivamente, a la par que fueron aumentando las aspiraciones del clérigo Cristóbal 

de Albornoz para escalar posiciones en la jerarquía cuzqueña (Ramos, p. 140).44 Con estos 

                                                           
44 Ramos (1993) llega a esta conclusión luego de realizar un estudio comparativo entre las informaciones 
de Albornoz de 1569, 1570, 1577 y 1584.  A la historiadora le extraña que mientras la primera información 
no aluda al Taki Onqoy, la segunda presente a Albornoz como un destructor de miles de guacas, victimario 
de idólatras y descubridor y extirpador de un movimiento que 4desde su punto de vista4 amenazaba a la 
colonia; la tercera, (nuevamente) como descubridor del Taki Onqoy y adoctrinador de los indígenas, y la 
cuarta, como quien más guacas había destruido, además de presentar nuevas características del movimiento. 
Ramos cuestiona que las descripciones realizadas del movimiento en 1570 estén referidas necesariamente 
al movimiento (el culto a las guacas, la abstinencia sexual 4señala4 son comunes en los cultos 
prehispánicos); y que los rostros teñidos, el baile y la «posesión» de las guacas, elementos característicos 
de Taki Onqoy, no aparezcan en 1570, fecha más cercana al movimiento. Ramos repara, además, en los 
dichos de los testigos de la información de 1570, entre los que destaca el del clérigo Martí, quien pese a 
ofrecer una completa descripción del movimiento y a su conocimiento de la religión prehispánica no 
mencionó la posesión de las guacas. Otro testimonio que analiza es el del clérigo Pedro de Prado, quien 
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estudios, la pretendida relación entre Vilcabamba y el movimiento andino fue cada vez 

perdiendo consistencia. 

Sin embargo, Hélène Roy (2010) se encargaría de cuestionar las ideas de Ramos, 

y proponer que sí hubo vínculo entre los incas vilcabambinos y el movimiento religioso, 

pero que este se mantuvo en silencio debido a diferentes razones. Sostiene que las 

autoridades seculares callaron porque no podían justificar una guerra contra los incas solo 

con sospechas porque ni la «conciencia» del rey lo permitiría ni la ideología lascasiana; 

es decir, porque carecían de pruebas materiales, por las exigencias políticas del rey Felipe 

II y las presiones ideológicas lascasianas (Roy, 2010, pp. 26-27). Albornoz tampoco podía 

expresar estos vínculos en su información de servicios de 1584 porque esta exigía pruebas 

de las que él 4tanto como las autoridades seculares4 carecía45 (pp. 27-28). Por su parte, 

los encomenderos de Huamanga 4pese a conocer del Taki Oncoy4 evitaron denunciarlo 

debido a que hacerlo significaba que sus indios idólatras fuesen derivados al trabajo en 

obras pías,46 lo que afectaba la escasa mano de obra en la actividad minera, más aun 

cuando varios de estos encomenderos eran mineros importantes de Huamanga (pp. 28-

29).   

Roy sostiene, además, que el arzobispo de Lima Jerónimo de Loaysa, en una carta 

de 1566 dirigida a Lope de Castro, negó un posible levantamiento de los caciques (aunque 

dejando entrever una actitud anticristiana fomentada por los incas) debido a que este, de 

                                                           

informó que el cabildo eclesiástico del Cuzco envió un mandamiento a los sacerdotes para que estos 
estuviesen al tanto de los predicadores de lo que llamaban la «secta». La historiadora se cuestiona si este 
evento no sirvió para que los clérigos, sugestionados por el pedido del cabildo, creyesen ver adeptos del 
movimiento e informasen de sus descubrimientos a Albornoz. Este 4señala Ramos4, interesado en 
ascender en la jerarquía religiosa, es probable que haya influenciado o sugestionado entre la población a 
fin de que esta pudiese reconocer culpables y características que no existían. De este modo, el extirpador 
español sería reconocido como el destructor de un movimiento, y podría acumular méritos.   
45 Esta parquedad en su probanza de méritos contrasta con su Instrucción (texto en el que señala la conexión 
que los incas de Vilcabamba tenían con el Taki Onqoy.), en tanto esta no le exigía las pruebas que aquella 
sí. 
46 Este era el castigo 4temporal o perpetuo4 contra los indios que cometían idolatría. 
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enterarse de una potencial sublevación, la habría utilizado como argumento para 

implementar el corregimiento de indios (cuya ventaja sería  tener un mejor control sobre 

los indígenas y por ende reprimir cualquier intento de sublevación), acción con la que el 

arzobispo Loaysa no estaba de acuerdo47 (pp. 30-31). Finalmente 4argumenta la 

historiadora francesa4 los indios de Parinacochas estuvieron involucrados tanto en la 

sublevación de Jauja de 1565 (evento que en realidad se inició en Huamanga, al igual que 

el Taki Oncoy) y en la prédica de la «secta», como lo señala Albornoz, lo que probaría 

que, si bien Titu Cusi no pudo crear el Taki Oncoy, no es menos cierto que lo 

instrumentalizó, concluye (2010, p. 34).  

Ahora bien, ¿por qué el autor de la Instrucción no fue explícito en esta supuesta 

relación en su Instrucción? Creemos que hay dos razones. Por un lado, el contexto en el 

que se escribe la crónica no hacía necesaria explicitar los probables vínculos entre los 

vilcabambinos y el movimiento, dado que, como lo sostienen los diversos testimonios de 

la época, era de conocimiento público la conexión entre ambos agentes de resistencia. 

Roy afirma que «la documentación secular cuando se estudia de cerca, no elude del todo 

el tema. En ella, el reino neo-inca aparece como la cuna de todas las rebeliones, y 

repetidas veces se alude a su responsabilidad en la proliferación de las idolatrías entre las 

poblaciones de las comarcas» (2010, p. 26). La solo mención al regreso de los cultos 

prehispánicos, en la Instrucción, debió conectar con el imaginario de la sociedad colonial, 

a saber, que los incas vilcabambinos estaban inmersos en el Taki Oncoy. Por otro lado, 

pareciera que era más conveniente para los intereses del inca ocultar evidencias y sembrar 

dudas (Roy, 2010, p. 36). Hacer evidente la relación, hubiese significado toda ruptura de 

                                                           
47 La razón de este desacuerdo consistía en la supresión de los aguaciles de doctrina que esto implicaba. 
Los mencionados personajes eran nombrados por los curas y ejercían un control civil sobre los indios.  
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las negociaciones, y ni este era el propósito ni tampoco enfrentarse abiertamente al poder 

colonial.  

Este llamado a la resistencia religiosa del padre, que debe verse como del hijo, 

trasciende el espacio de la negociación y apunta a otro tipo de auditorio. Este concepto 

será abordado ampliamente por Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), para quienes el 

discurso retórico debe estar orientado al auditorio; esto es, que deba pensarse en función 

de la cultura, la idiosincrasia y el contexto de quien se quiera influir. Y el sujeto de la 

enunciación (heterogéneo, por cierto) de la Instrucción, al parecer, conoce muy bien a su 

interlocutor. Este otro auditorio que camina en paralelo al de la autoridad oficial española 

es el indígena, principalmente el instruido. 

Lienhard (1983), al referirse a las crónicas de Titu Cusi, Guamán Poma y 

Garcilaso de la Vega sostiene: «El destinatario implícito que revela la escritura de cada 

una de estas crónicas no coincide necesariamente con la dedicatoria. El lector ideal a 

quien se refieren los signos del texto es, para Titu Kusi y Waman Poma, el indígena-

mestizo bilingüe no asimilado» (p. 114). Aunque se puede discrepar en cuanto al lector 

ideal de la Instrucción, no hay duda de que hay un doble auditorio en esta y, por tanto, de 

una segunda estrategia persuasiva para un segundo propósito: construir una imagen mítica 

de su padre, y de sí mismo, retratándose como un personaje en una perpetua resistencia 

religiosa, y así disipar los posibles cuestionamientos a un posible acuerdo con la corona 

española.    

¿Qué sentido tendría que el penúltimo inca se dirigiera al auditorio andino? Titu 

Cusi sabía en qué situación político-militar se encontraba; por eso, lejos estaba de 

pretender reconquistar el imperio. Su única opción era negociar con las autoridades 

españolas. Sin embargo, los tratos con los españoles significarían traicionar a su padre, a 

los vilcabambinos, al pueblo incaico y a sus principios religiosos, que creemos no 
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cambiaron con su conversión formal al cristianismo. La invocación, entonces, es un 

subtexto dirigido a la comunidad indígena con el fin de disipar las probables críticas a su 

acuerdo con los españoles.  

 Lo dicho por Regalado de Hurtado (1981) aclara lo antes señalado: «La Relación 

de Titu Cusi Yupanqui es uno de aquellos documentos en donde nos preguntamos con 

frecuencia, no sobre lo que en él se dice textualmente, sino sobre lo que se quiso decir o 

lo que se omitió por conveniencia» (p. 46). En suma, creemos que el propósito del hijo 

de Manco Inca en relación con el auditorio indígena era construirse una imagen heroica 

de su padre y, en consecuencia, de sí mismo, pero al mismo tiempo de resistencia 

religiosa. 

En síntesis, la estrategia 4en relación con el imaginario del indio traidor4 tiene 

dos momentos; por un lado, repara sistemáticamente en la traición (la de Quisquis) para 

dejar en claro que su carácter execrable es tanto occidental como andino, para luego 

desarrollar la narrativa del afecto genuino del inca para con los españoles, con la intención 

de reforzar la doble traición española: la militar y la amical. El texto deja muchas 

implicaturas en el camino. Una de ellas sugiere la aplicación del principio de reciprocidad 

en el caso de la traición foránea: si Quisquis y Calcochima fueron ajusticiados por 

traidores, lo mismo debería suceder con los españoles.  

En cuanto a la representación del indio mentiroso, el texto presenta expresamente 

a una comunidad que detesta la mentira, y a sus autoridades implacables con quienes 

mientan, para, posteriormente, señalar a los españoles como los antimodelos de la verdad, 

y sujetos a recibir una sanción, tal como les recalca Manco Inca a los tallanes. En cuanto 

al bárbaro, el manuscrito niega esta acusación presentando dos escenas que lo refutarían, 

una relacionada con la aceptación del bautismo, y la otra con la creencia implícita en la 

ayuda divina a los españoles en el cerco al Cusco, y a la que se suma el espíritu fraternal 
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que Manco Inca, en la voz de su hijo, esparce en todo el texto. A la par de ello, se rechaza 

el salvajismo sexual al proponer dos contraejemplos en los que los españoles dan muestra 

de sus impulsos sexuales.  

Los dos párrafos anteriores corresponden a las estrategias persuasivas, aquellas 

dirigidas a la firma del Tratado vía la refutación del imaginario de la traición, la mentira, 

el barbarismo y la lujuria, y con ello su legitimidad ética-moral como interlocutor válido 

en las negociaciones. El otro camino que toma Titu Cusi es el de la disuasión, y para esto 

se sostiene en la refutación de la cobardía y la pobreza cognitiva, y en el poder bélico y 

organizativo de los incas. En efecto, el texto presenta a un personaje como Vila Umu, que 

transita entre la valentía y la osadía. El sacerdote inca es la representación de la 

resistencia, del espíritu libertario de la comunidad andina, que contrasta con la del indio 

de Sepúlveda, Vitoria y Matienzo. Rechaza, además, la inmadurez e ingenuidad con la 

que Sepúlveda asoció al indio, al explicar racionalmente la justificación del error en la 

interpretación que hizo que los incas vieran en los españoles a seres superiores. Por otro 

lado, el exceso numérico del ejército rebelde en el cerco al Cusco implica la existencia de 

un poder logístico y organizativo que se podría replicar cuarenta años más tarde. A lo 

dicho se le debe añadir la recurrencia, nuevamente, a la razonabilidad de la lógica 

deductiva cuando se trata de explicar un hecho solo explicable por la intervención divina: 

si los rebeldes vilcabambinos no recuperaron el Cusco 5pese a su superioridad 

numérica5 se debió a la providencia, y no a una superioridad bélica.  

Un espacio singular dentro de las estrategias disuasivas es el que corresponde a la 

intervención de Manco Inca, antes de escapar del Cusco a Vilcabamba, frente a sus 

súbditos. La exhortación a descreer en las palabras de los españoles no es lo que más nos 

desconcierta, sino la incitación a persistir en los dioses locales, una grave ofensa para el 

cristianismo de la época, más allá de que sea Manco Inca el emisor del discurso, y no Titu 
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Cusi. Esta invocación parece friccionar la persuasión de la Instrucción, reduce, 

aparentemente, las posibilidades de alcanzar el objetivo; sin embargo, la estrategia corre 

por un espacio diferente: la disuasión. Como el cronista inca no puede gritar a viva voz 

que tiene suficiente poder para rechazar cualquier intervención española recurre a la voz 

de su padre y habla a través de ella para activar un temor incipiente: el Taki Onqoy, la 

revuelta religiosa y potencialmente bélica. De esta forma, el diálogo del inca pierde su 

inocente fuerza ilocutiva narrativa y pasa a ser un acto de habla (amenazar) que aspira 

lograr un efecto perlocutivo: intimidar.   

De este modo, el rechazo de los imaginarios no solo sirve para investir a Titu Cusi 

como un interlocutor válido para sostener un acuerdo (el indio es fiel, odia la traición, y 

es pródigo de la verdad), sino también para disuadir a su interlocutor de optar por el 

enfrentamiento, pues desmontado la imagen del indio cobarde, limitado en lo cognitivo y 

en su capacidad organizativa, el adversario se enfrentaría a un nativo valiente, racional y 

dispuesto a organizarse para resistir y defender su espacio, sus creencias y sus costumbres.   
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Conclusiones 

1. El texto de Titu Cusi recurre a estrategias argumentativas persuasivas dirigidas al rey 

español con el propósito de lograr la firma del Tratado de Acobamba, y estrategias 

disuasivas, las cuales buscan que el monarca desista de un eventual conflicto armado.  

 

2. La crónica propone una revisión del imaginario del indio traidor presentando a 

Manco Inca como modelo de amistad y veracidad, y con ello intenta persuadir a su 

auditorio, pues un acuerdo se sustenta en la confianza y buena fe entre ambas partes. 

Al mismo tiempo, la Instrucción cuestiona los principios ético-morales de los 

españoles al presentarlos como la cara opuesta del inca rebelde. Repara 

sistemáticamente en la traición de Quisquis para dejar en claro que su carácter 

execrable es tanto occidental como andino, para luego desarrollar la narrativa del 

afecto genuino del inca hacia los españoles, con la intención de reforzar la doble 

traición española: la militar y la amical. Otra estrategia persuasiva es la que 

percibimos en dos pasajes: la aceptación del bautismo y la creencia implícita en la 

ayuda divina a los españoles en el cerco al Cusco, que alejaría el estigma del indiano-

bárbaro.  

 

3. El otro camino que toma Titu Cusi es el de la disuasión, y esta se sostiene en la 

refutación de la cobardía y la pobreza cognitiva, y en el sobredimensionamiento del 

poder bélico y organizativo de los incas. En efecto, el texto presenta a un personaje 

como Vila Umu, que transita entre la valentía y la osadía; el sacerdote inca es la 

representación de la resistencia, del espíritu libertario de la comunidad andina, que 
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contrasta con la del indio de Sepúlveda, Vitoria y Matienzo. El manuscrito rechaza, 

además, la inmadurez e ingenuidad con las que Sepúlveda asoció al indio, al justificar 

racionalmente el error de los incas en su interpretación de los españoles como seres 

superiores. A lo dicho, se le debe añadir la recurrencia, nuevamente, a la 

razonabilidad de la lógica deductiva cuando se trata de explicar un hecho solo 

explicable por la intervención divina: si los rebeldes no recuperaron el Cusco 5pese 

a su superioridad numérica5 se debió a la providencia, y no a una superioridad 

bélica.  

 

4. Para lograr la persuasión y disuasión, concluimos que la crónica propone la 

refutación de los imaginarios sobre el indio: traidor, salvaje, cobarde e ingenuo. En 

unos casos, se presentan modelos como el de Manco Inca y Vila Umu, y en otros se 

recurre a contraejemplos, como el de los injustos apresamientos del primero a manos 

de los ambiciosos españoles, y el arrebato sexual de Gonzalo Pizarro. Al disociarse 

los pares indio-traidor, indio-salvaje, indio-cobarde e indio-torpe, Titu Cusi se vería 

revestido de fidelidad, conocimiento, valentía y racionalidad, valores que 

justificarían un acuerdo, pues el monarca podría ver en él un interlocutor válido con 

el cual concertar, ya que todo trato solo se soporta en la buena fe que se tiene uno del 

otro y en la creencia mutua del equilibrio de poderes. 

 

5. La exhortación a continuar con la adoración a los dioses propios es una estrategia 

disuasiva si la conectamos con el Taki Onqoy. Esta invocación parece friccionar los 

objetivos de la Instrucción, pero lejos de ser un obstáculo para los propósitos de Titu 

Cusi es un argumento disuasivo en la estrategia. Como este no puede gritar a viva 

voz que tiene suficiente poder para rechazar cualquier intervención española, recurre 
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a la voz de su padre y habla a través de él para activar un temor incipiente: el Taki 

Onqoy, la revuelta religiosa y potencialmente bélica. De este modo, el discurso pierde 

su inocente fuerza ilocutiva narrativa y pasa a ser un acto de habla (amenazar) que 

aspira lograr un efecto perlocutivo: intimidar.  Por otro lado, este breve discurso 

también apunta a otro auditorio: el andino, al que intenta persuadir en la persistencia 

de los dioses propios y el rechazo de los extraños.  
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