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apegados idolátricamente a los bienes materiales e incapaces de entender su calidad de 

medios para fines más trascendentes. 

Paralela a la invitación al contrato moral que introduce en los subalternos una 

voluntad de virtud, existe un inseparable discurso pesimista que se encarga de aplazar la 

plena integración de estos. El obispo sostenía 

"[... ] que el hijo es un fiel traslado de su padre, y en los descendientes se miran 

como en espejo racional las inclinaciones de sus mayores; y así, por lo que tienen 

de herencia, es tan dificultosa la enmienda que se roza con lo imposible".67 

En 1669 sostenía el obispo que el clero secular 

''[ ... ] tiene jurisdicción sobre todos (hombres y mujeres) españoles, negros, mulatos, 

zambaigos, tente en el aires, saltapatrases y mestizos en traje de español [...] tienen 

además jurisdicción sobre todos los indios forasteros y mestizos en ropa de indios't'" 

El razonamiento del obispo decía que el mitayo era forzado a dejar su cuna para 

servir, mientras que el forastero contratado laboralmente había hecho una decisión volun

taria para separarse de su comunidad, lo cual era su derecho natural. Sin embargo, esta 

apertura conducía complementariamente y no de manera contradictoria a un modelo de 

educación pesimista para los subordinados, que era la propuesta de su 'itinerario'. Esta obra 

fue documento oficial del obispado para organizar la relación entre párrocos e indios, con 

extensión a los negros, y se difundió notablemente en el territorio de la Audiencía.i" En 

esta obra, se negaba a los subalternos la homogeneidad mínima que requerían las partes 

de un contrato mercantil y se resumía una nueva teoría de la diferencia. 

Después de hacer referencia a las campañas de extirpación de idolatrías y hacer un 

despliegue de cuentas de sus logros -diciendo que en año y medio José de Arriaga y 

Hernando de Avendaño lograron castigar a 679 ministros de idolatría, derribar 603 

huacas, 3.418 caMpas guasicamayoc', 45 mamasaras, 189 huancas, 617 mal1quis, castigar a más 

de 63 brujos, hurtar más de 467 de la iglesia y quemar 357 cunas- el obispo se mostró 

escéptico al hablar del fin de la idolatría: 

"Quien no juzgará que con tan cuidadosas vigilias y diligencias se habrían ya 

extirpado y acabado los errores de esta gente? Pero parece que el demonio quie

re apostárselas a Dios y a sus ministros sobre ver quien puede más".7ü 

En la evaluación negativa que ofrece el obispo de 135 años de prédica, plantea que 

junto con la sangre de los antiguos idólatras estos heredaron cualidades que los hacen 

incapaces de abstracción, siendo su torpeza otro tipo de idolatría: 

67 Alonso delaPeña Montenegro, Itinerario parapárroco deIndios, p. 568. 
68 Karen Powers Vieira, 'The Battle for Bodies and Souls in the Colonial North Andes, Intraecclesiastical Struggles and 

the Politics ofMígrauon", p. 43 
69 Véase por ejemplo eluso de"Itinerario" para obligar a los indios vestidos de mestizos a 'restituir' el tributo robado al 

rey. Archivo Nacional deHistoria (ANH/Q), sección Indígenas, caja 84 7-V-1766. 
70 Alonso delaPeña Montenegro, Itinerario parapárroco deIndios, p. 460 
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"Esta mala semilla echó tan hondas raíces en los indios que parece que se hizo 

carne y sangre con ellos. Y así, en los descendientes con el mismo ser que reci

bieron de sus padres y en la misma sangre que heredaron, se estampó en el alma. 

Con que viene a ser que, aunque ha ciento y treinta y cinco años que tienen pre

dicadores, maestros y curas que pretenden sacarlos de sus errores, no han podido 

borrarlo de sus corazones: Con que las acciones de los hijos son también hijas de 

sus antepasados; así, aunque nacieron con la libertad en el albedrío, con todo eso 

el vicio que viene con la sangre y se mamó con la leche trae consigo un imperio 

interior que avasalla toda la república del hombre"." 

Si bien la prédica jesuita difundida por el obispado había invitado a la gente 'suelta' a 

hacer parte de la comunidad moral, también había difundido una campaña de reprobación 

acerca del proceso de transformación subjetiva. Los cholos y castas habían fracasado en 

los ejercicios de ordenamiento de la conciencia. Supuestamente incapaces de entender la 

abstracción subyacente al valor eran excluidos de las actividades comerciales, financieras 

y, por tanto, de la comprensión de los términos universales subyacentes al valor. 

El desarrollo del discurso pesimista jesuita transformó el modelo que justificaba y 

hacía posible la subordinación colonial en varios niveles. La relación de subordinación 

entre dos naciones cedió su lugar a una subordinación al interior de una misma comuni

dad definida esta como una comunidad moral basada en el contrato. La diferencia entre 

el colonizador y el colonizado se domesticó mediante el recurso a una integración 'con

tractual', y una complementaria forma de clasificación y jerarquización moral que habla

ba de una nueva diferencia, esta vez de formas de concíencía.i? Si en el siglo XVI la sub

ordinación del indio se había justificado bajo el concepto de su idolatría a antiguos dio

ses, como un problema de la educación cultural que habían recibido, en cambio, el argu

mento de la subordinación de los 'pobres corporales' en el siglo de consolidación del 

poder criollo hablaba de su 'terrenalidad' o 'torpeza', entendida esta como incapacidad 

de abstracción que conduce a una nueva forma de idolatría por los bienes terrenales. 

La nueva 'idolatría' de los conciertos, que justifica el colonialismo interno criollo se 

define entonces como torpeza, lo cual es sinónimo de imperfecta conciencia, a la vez 

que injustificado deseo de bienes materiales: 

"Es muy de advertir que los indios para idolatrar, no se halla que se hayan movi

do ni se muevan por amor perfecto que tengan a alguna deidad, que muestren 

reconocer en aquello que adoran o reverencian, sino por amor de concupiscen

cia, en orden a sus propias comodidades como son librarse a sí y a los suyos de 

males temporales que tienen o padecen o alcanzar los bienes perecederos que 

desean, como son tan rateros. En fin son enemigos declarados de Dios que le 

impiden la pacifica posesión del mundo usurpándole la adoración y reverencia 

que por tantos títulos se le debe".73 

71 Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párroco deIndios, p. 460 

72 La tradición de discriminación en Hispanoamérica se muestra más inclinada a teorías de dilerencia cultural (conver

sión o civilización) antes que a argumentos de determinismo biológico de las razas. Emilia Viotti Da Costa, The 
Brazilian Empire. Myths andHistories, The University 01North Carolina Press / Chapel Hill and London, 1985 

73 Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párroco deIndios, p. 477. 
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El concepto de torpeza supone un apego idolátrico a los bienes materiales, fruto de 

la falta de una conciencia abstracta que es indispensable para reconocer la diferencia entre 

medios y fines. Si la idolatría a los falsos dioses consistía fundamentalmente en el apego a 

los signos mediante los cuales se los representaba -según lo predicaron los franciscanos 

bajo la influencia de Erasmo de Rotterdam, la idolatría de la plebe colonial era definida 

bajo el concepto 'torpeza' como un apego acrítico, carente de distanciamiento, a los fenó

menos temporales, entre estos los bienes materiales. Esta conciencia les llevaba a una pro

blemática relación con el lenguaje: incapaces de diferenciar los signos de sus referentes 

veneraban los signos como esencias, en esto radicaba su idolatría. Ya no se trataba de la 

adoración de signos de la divinidad como en el Renacimiento sino a cualquier objeto cir

cundante del que podían quedar prendados. En ese sentido se podría esperar de ellos que 

adoraran a las mercancías. Así era que estos 'pobres corporales' debían ser cuidados por 

otros de no entrar en contacto idolátrico con los bienes materiales, lo cual suponía entre 

otras cosas impedir su posesión de dinero, impedir su participación en contratos de com

pra-venta, así como evitar que saquen algún beneficio del capital. El mecanismo funda

mental para excluir a los conciertos de la circulación monetaria fue la delimitación del 

beneficio de la restitución discursiva como un patrimonio exclusivo de las élites criollas. 

A las élites, como se ha visto, se les instruía para lograr una subjetividad ordenada y se les 

proveía de instrumentos para la administración y la inversión 'piadosa', mientras que la 

educación de los 'más bajos' estuvo orientada a producir tipos de subjetividad limitada dis

cursivamente y, por tanto, destinada a hacer ejercicios penitenciales en el cuerpo antes que 

en el intelecto. En este sentido, se definió al trabajo antes que la confesión como vehícu

lo único de participación de los subalternos en el camino de la redención. 

Las privaciones de la razón, su obediencia al miedo, y su naturaleza mentirosa les 

hacían supuestamente incapaces de acordar libremente un contrato en la sociedad civil. 

Un contrato que se da por miedo es inválido, pues "en el consentimiento libre consiste 

la esencia del contrato".74 Como el discurso en torno a su formación sugiere una com

binación entre el temor y la tolerancia, no son dignos de crédito, ni su testimonio en tri

bunales de justicia, ni su juramento es válido en contratos privados: 

"[... ] es pecado mortal hacer jurar a los indios en juicio o fuera de él: porque se 

presume de ellos que en los juramentos promisorios no los cumplirán y en los 

asertorios no dirán la verdad, por ser naturalmente inclinados a mentir¡ y cuando 

hay este riesgo no se ha de poner en la ocasión a esta gente ruda".75 

El concepto 'torpeza' o 'terrenalidad' de indios, negros y sus descendientes es un 

impedimento para acceder a un modo de conocimiento, a un orden del lenguaje. 

Como consecuencia de los límites atribuidos a la conciencia de los indios, negros y 

descendientes estaban excluidos del beneficio que recibieron los mercaderes desde el 

Concilio de Letrán, eran considerados incapaces de restituir. Así, a decir de la Peña si la 

plebe oscura participara de un contrato mercantil de forma ventajosa, la falta de orden 

de su conciencia resultaría en una imperfecta confesión, fallando así con el requisito de 

74 Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario parapárroco deIndios, p. 441. 

75 Ibíd. 
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la restitución, n0 76 habría purgatorio para el indio, sino condena eterna. Al privarlos de 

la restitución, se los privaba del vehículo mediante el cual se legitimaban las prácticas 

mercantiles, se administraba el ritmo de la producción y la inversión; privarlos de la res

titución era una forma de excluirlos del intercambio: "Así como los preceptos naturales 

del voto y la restitución no obligan al que no tiene, así no obligan al que es torpe y por 

esta torpeza no puede"." 

De esta forma, se justificaba una integración a la comunidad que tenía como con

dición una renuncia al deseo de participar de la circulación de las mercancías. Se trata

ba en definitiva de mostrar una relación entre un desorden de la conciencia que limita

ba su acceso a la virtud, los hacía incapaces de restituir y, por tanto, los excluía de la 

posibilidad de contratar en el mercado. Inocentes a quienes había que proteger del mer

cado, o sujetos deseantes condenados de idólatras, todo intercambio económico en que 

participaran se considerará fruto del latrocinio. Por este discurso moral, indios, negros 

y sus derivaciones estarían destinados al trabajo mecánico y no a la posesión de bienes 

de valor; y esto finalmente se extendería a todas las castas. Se los consideraba buenos si, 

a pesar de su permanente aplicación a la producción de mercancías, se mantenían ancla

dos al territorio de una economía natural; se los consideraba peligrosos si aspiraban a 

integrarse a una economía de signos y mercancías de tipo moderno: 

'l ...] no se puede comprar en buena conciencia si lo que vende el indio es de tal 

calidad que excede del caudal ordinario que ellos tienen comúnmente: como un 

libro, un plato, perlas, sortijas, ropas y vestidos de seda, doseles frontales, y otras 

cosas semejantes que ellos nunca poseen sino hurtándolos o comprándolas a otros 

ladrones/ ..) y adviértase que no solo esta obligado a restituir el que compra con 

mala fe inmediatamente del ladrón sino también el que compra mediante, como 

pongo por ejemplo: dio un indio o un negro una fuente de plata a un pulpero: yo 

no podré comprar de éste la fuente, si sé o debo saber que la compró de un negro"." 

El Itinerario no evalúa la doctrina, el pesimismo con el que se escribe esta obra no es 

descriptivo sino que persigue la construcción deliberada de una diferencia. Recordemos 

que todo el discurso pesimista del obispo es sólo la introducción a un manual, cuyo pro

pósito es definir la naturaleza de la educación para los indios integrados a la comunidad 

criolla, que es a la que atendía el clero secular: 

": ... ] basta con que el hombre rudo y vulgar crea confusamente y en general, que 

discurrir y hacer concepto de la unidad de la naturaleza divina y distinción real 

de las personas (la trinidad) doctorum est no rudium hominum". Entre "lo que deben 

saber los indios y negros explícitamente por precepto", están los mínimos artícu

los de fe "[c]reyendo que hay dios es remunerador y que Cristo, dios y hombre 

verdadero, redentor del genero humano murió y resucito. Los demás artículos de 

la fe bastará que los crean implícitamente conforme a su corta capacidad, basta"." 

76 Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario parapárroco deIndios, p. 568. 

77 Ibíd. 

78 Ibíd, p. 436. 

79 Ibíd, p. 542 
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La devoción a la imagen religiosa , se co mb inó co n una fuerte persecución del de seo 

de o tros valores de cambio, mercantiles o cu lturales . El trabaj o productivo (el hilado , el 

trabajo en tej idos y el trabajo agrícola entre otros) fue representado co mo el ejerci cio 

pe nitencial para qu ienes no podían restituir por vía lingüística . "[V'[agabundos ociosos, 

mestizos, negros, mulatos y zarn ba igos lib res que no tengan ocupación ni of icio" pod í

an e n es te sen tido ser ob ligados "po r su bien" al trabaj o .:" 

Esta div isión de las tecno logía s peni 

tenciales supuso una se parac ión estratégi 

ca entre productores de mercancías, y 

sujetos capac es de mediar e nt re estos y e l 

escenari o comercial y fina nc iero . De he 

cho , la obsesión de los intelectuales cató

licos de la regi ón c rio lla por separar a los 

productores de mercancías del esce nario 

comercial y financiero supuso un esfuerzo 

por legitimar y reg ular mode los de distri 

bución despó ticos , basados en noci ones de virtud parernali sta . Bajo esta forma ideol ó

gica , la Ig lesia como institución ejemplar, pero tambi én de los patrones de e m pres as · 

sus de legados - fueron const ruidos como distr ibu idores ele bienes. De hecho , el 

'deseo ele bie nes perecederos' por parte ele la plebe de colo r se co locó en las antípodas 
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de la administración virtuosa difundida por los jesuitas, y justificó el ejercicio de la vio

lencia contra ellos. 81 

Se suponía que sólo los jesuitas y sus más aprovechados pupilos -las elites criollas

tenían visión de cómo una hacienda, una manufactura, una pródiga mesa, constituían 

elementos de una economía de la salvación. Los trabajadores 'cautivos' eran vistos como 

personas necesitadas de tutelaje. Estaban supuestamente necesitadas de que su patrón les 

ataree en un trabajo mecánico, y que a la vez se haga cargo de toda la riqueza que pro

ducían. Así, el control del circulante aparecía como uno de los ejercicios de la virtud 

entre las elites. Estas estaban a cargo de delimitar a su vez un acceso a la economía natu

ral para la reproducción de los subalternos. Si esta era la forma de domesticar su irracio

nal deseo, el indio o el negro por fuera del tutelaje, un sujeto deseante de reconocimien

to o interesado en negociar su pago, aparecía como un 'ratero', un idolatra, con lo cual 

se justificaba el uso de la violencia contra él. 
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