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“Cumplióse, pues, el vaticinio, haciendo su
transmigración o pasándose de Jerusalén el
soberano Apóstol Santiago con sus discípulos a
España, donde fue el primero que predicando a
Cristo, domeñó al yugo evangélico la cerviz
orgullosa del Gentilismo. Quod fuit impletum
(prosigue Lira) Per Iacobum Apostolum, & eius
Discipulos ibi fidem Christi primitus prædicantes,
& colla Gentium sub iugantes. Hasta aquí esto
corriente y llano va. Lo siguiente de la profecía
nos pica más de cerca: Possidebit Civitats Austri.
Que esa transmigración que de Jerusalén se hizo a
España ha de poseer o apoderarse de las ciudades
del Sur. Habla sin duda de las de nuestro Nuevo
Mundo Austral; y quiere decir que habiendo
hecho transmigración Santiago a las Españas,
después de haber propagado en ellas la numerosa
progenie de cristianos españoles, pasará con ellos
a conquistar el Orbe Nuevo Meridional y poseerá
las incógnitas poblaciones del América”.
Juan de Espinosa Medrano, “Oración panegírica
al glorioso Apóstol Santiago”, en la Catedral del
Cuzco, 1660.
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RESUMEN
La presente investigación demuestra que la comedia bíblica Amar su propia muerte
es tanto una representación alegórica del misterio teológico de la inmaculada concepción de
María, como también una representación alegórica del triunfo español en el sitio del Cuzco
en 1536 gracias a la intervención divina del apóstol Santiago y la Virgen (también
Inmaculada en este caso). La investigación inicia por un estudio del autor, Juan de Espinosa
Medrano, para así demostrar su identidad criolla y los motivos de composición de su obra
—tanto la celebración del poder imperial español como la defensa de la humanidad de los
españoles-americanos—. Luego prosigue con un análisis de Amar su propia muerte para así
demostrar cómo la obra dramatiza en claves alegóricas el poder militar, religioso y político
español al mismo tiempo que pone en escena particularidades americanas. Finalmente,
concluye con la demostración de la construcción de los significados religioso e histórico de
la comedia: Jael (protagonista) como prefiguración alegórica de María Inmaculada, y Barac
(personaje) como alegoría de Santiago apóstol (siendo la comedia en su totalidad tanto una
alegoría del triunfo de Dios sobre Lucifer, como también una alegoría del triunfo militar
español en el Cuzco en 1536 sobre Manco Inca).
Palabras clave: Amar su propia muerte, Juan de Espinosa Medrano, barroco, alegoría
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ABSTRACT
The present thesis demonstrates that the biblical comedy Amar su propia muerte is
both an allegorical representation of the theological mystery of the Immaculate Conception
of Mary and an allegorical representation of the Spanish triumph during the siege of Cuzco
in 1536 (achieved due to the divine intervention of Saint James and the Immaculate
Virgin). Research initiates with the study of the author, Juan de Espinosa Medrano, so as to
demonstrate his criollo identity and the motives for the production of his work —the
celebration of Spanish imperial power and the defense of the Spanish Americans—. An
analysis of the form and content of Amar su propia muerte follows, here it is demonstrated
how the comedy dramatizes Spanish military, religious and political power, while at the
same time American singularities are put on display. Finally, the thesis concludes with the
demonstration of the religious and historical meanings of the biblical play: that of Jael
(protagonist) as prefiguration of Mary the Immaculate, and that of Barac (character) as
allegory of Saint James (the comedy Amar su propia muerte itself an allegory of the
triumph of God over Lucifer and also of Spanish triumph in Cuzco in 1536 over Manco
Inca).
Keywords: Amar su propia muerte, Juan de Espinosa Medrano, baroque, allegory
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INTRODUCCIÓN

1. La investigación
Las obras de Juan de Espinosa Medrano (Calcauso?, 1630? - Cuzco, 1688) han
recibido distintos niveles de atención crítica a lo largo de los años. De todos los textos de su
autoría, es el Apologético en favor de Luis de Góngora (1662) el que más ha llamado la
atención de la academia por encontrarse en él una de las primeras manifestaciones de crítica
literaria americana y de la identidad o conciencia criollas. Bastante atención crítica han
recibido también, en los últimos años, los sermones panegíricos del volumen La Novena
Maravilla (1695), especialmente aquellos en los que se ha manifestado una identidad
criolla, una agenda americana o una defensa de los valores de la Monarquía1. Tras estos dos
grandes textos, ha sido la comedia bíblica Amar su propia muerte (1645-1650) la que más
atención ha recibido dentro de la producción teatral del Lunarejo2. Objeto de estudio para
diversas investigaciones en el presente siglo, aún no se han agotado las ideas respecto a su
estructura, ni a su significado en el contexto del Cuzco virreinal.
Mi presente investigación: “Transmigración austral: prefiguración inmaculada y
celebración del triunfo español en el Cuzco en Amar su propia muerte de Juan de Espinosa
Medrano, una comedia bíblica americana” consiste en un estudio del autor y de su obra,
con especial énfasis en la comedia bíblica Amar su propia muerte. Eso significa que el
objeto principal de estudio es el texto teatral, mas no el único, pues trabajo también con
datos biográficos del autor, su libro de sermones La Novena Maravilla y, en menor medida,
con el resto de obras de Espinosa Medrano.
El siguiente enunciado expresa el contenido de la investigación en síntesis: la
comedia bíblica Amar su propia muerte construye dos sentidos a partir de su arquitectura y

1

Estos sermones son: la “Oración panegírica en la festividad del glorioso apóstol Santiago, patrón de las
Españas” (1660); la “Oración panegírica a la gloriosa Santa Rosa, patrona de los Reinos del Perú” (s/f); y el
“Sermón a las exequias de D. Felipe Cuarto, Rey de las Españas” (1666).
2
Los autos sacramentales escritos en quechua, El robo de Proserpina y sueño de Endimión (c. 1650) y El hijo
pródigo (c. 1657), que completan el número de obras teatrales conocidas del autor cuzqueño, necesitan aún de
más estudios para llegar a comprender a cabalidad las razones de su producción. La falta de conocimientos
sobre la producción virreinal en quechua ha impedido una mayor cantidad de estudios de estos textos.
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la alegorización de sus elementos compositivos: por un lado representa alegóricamente el
misterio teológico de la inmaculada concepción de María; mientras que por otro lado,
representa alegóricamente el triunfo español en el sitio del Cuzco gracias a la intervención
divina del apóstol Santiago y la Virgen (también Inmaculada en este caso); de esta manera,
la comedia demuestra haber sido creada para ser representada en el Cuzco ante diversas
castas (criollos e indios), así como también para participar políticamente en diversas
controversias vigentes en la época: a) unas de alcance imperial: la causa española por la
conversión del misterio inmaculista en dogma, y la demostración de la humanidad de los
españoles-americanos; b) otras de alcance local o peruano: la celebración del poder criollo
instaurado en el Cuzco, y la defensa del Cuzco como cabeza de los reinos del Perú en vez
de Lima.
En relación al enunciado, el título ‘Transmigración austral’ busca expresar la
concepción de Espinosa Medrano respecto a la conquista y colonización de América: una
etapa culminante del providencialismo cristiano iniciado en Israel. La expresión
‘transmigración austral’ indica el paso del cristianismo al hemisferio sur de modo análogo a
conceptos medievales aún en uso en la sociedad barroca: la translatio imperii, la
concepción de origen medieval del paso progresivo de la civilización de este hacia oeste,
con la transferencia de poder de un imperio a otro (Roma a España), y la translatio
religionis, la continuidad de la cristiandad con su paso de un pueblo a otro por obra de
Dios. De este modo, la ‘transmigración austral’ en Espinosa Medrano manifiesta una
concepción especial de la América española: es un nuevo pueblo elegido en el transcurso
providencialista de la historia. Si se tiene en cuenta, además, que para el autor cuzqueño3 la
historia es sucesión de hechos pasados, presentes y futuros tras su prefiguración
—anticipación— por la divinidad en los textos sagrados de la Biblia, ello significa que la
existencia de una América española y cristiana se vislumbró por la divinidad mucho antes
de su materialización en la esfera terrenal y la historia de los hombres.

3

Vale decir que la concepción de Espinosa Medrano no es inusual o excéntrica, sino más bien acorde con las
ideas en que se sustentaba el poder político-religioso de su época. Por otro lado, hay pruebas de su concepción
de historia constantemente en sus sermones (véase el epígrafe de la presente investigación en la página 2),
como también en Amar su propia muerte, comedia llena de presagios que luego se materializan.
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Mi investigación busca mostrar que Espinosa Medrano le dio un lugar
preponderante y culminante a la América española en el transcurrir de la historia occidental
cristiana y en el modelo teológico del mundo (en pleno funcionamiento en la sociedad
barroca). Negó, por ello, que América fuera un lugar y territorio inferior respecto a Europa,
y que los españoles americanos estuvieran impedidos de participar en la cultura y teología
imperial como iguales frente a aquellos de la península. Espinosa Medrano elaborará,
consecuentemente, una obra cuyo objetivo general será la demostración de cultura,
humanidad, teología y defensa cristiana4 desde América. Buscará, asimismo, inscribir a la
América española en la respublica Christiana en posición de igualdad a las civilizaciones
católicas de Europa. Por último, buscará demostrar que la conquista y colonización de
América como momento en el desarrollo teleológico cristiano del mundo basta para
legitimar la humanidad, virtud y religiosidad de los españoles americanos a ojos de Dios y
de los hombres.
Por otro lado, dado que Espinosa Medrano es un sujeto americano, sus ideas
cercanas a los conceptos de translatio imperii y translatio religionis, que componen gran
parte de su cosmovisión de la América hispana como resultado de una ‘transmigración
austral’, nos demuestran que en el intelecto de un criollo, estos tópicos para la legitimación
de la conquista, la colonización y la primacía peninsular-europea, permiten también la
reivindicación y la disputa desde América de una narrativa únicamente eurocéntrica. Sin
embargo, claro está, estas ideas también fortifican, por otro lado, el colonialismo y la
dominación violenta de poblaciones nativas por los criollos en el virreinato. El principio
ideológico de la ‘transmigración austral’ de Espinosa Medrano debe ser visto, por lo tanto,
en sus dos dimensiones: un principio para el reconocimiento del grupo social criollo como
un ‘igual’ y no un ‘otro’ a ojos de Europa; pero también como un principio de legitimación
de la violencia, opresión y destrucción ejercidas contra las poblaciones nativas de América.
El primer capítulo “El autor: Juan de Espinosa Medrano” consiste en un estudio del
autor cuzqueño y la imagen que se ha guardado de él en la historia. En la primera sección
analizo los textos que han contribuido a esclarecer la identidad de Espinosa Medrano
4

Espinosa Medrano lo afirma explícitamente en la “Oración panegírica al apóstol Santiago”, una vez
vencidos el gentilismo y el protestantismo en el viejo continente, es momento de reconocer el papel de
América en la evangelización (expansión del cristianismo) y la derrota de las idolatrías.
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—aportando datos biográficos— y los contrasto con la identidad que el propio autor
construye a lo largo de sus obras. En la segunda sección analizo la construcción indigenista
de Espinosa Medrano como autor indígena y luego explico las consecuencias que puede
traer tal rememoración histórica falsa. La tercera sección consiste en un análisis de la
construcción de la imagen de Espinosa Medrano como autor indígena en las artes plásticas.
Por último, la cuarta sección demuestra cuál es el concepto de América que mantiene
Espinosa Medrano, y cuáles son sus ideas respecto a la naturaleza de españoles y
poblaciones nativas. El capítulo muestra, de este modo, qué imagen del autor es necesario
tener para aproximarse de un modo legítimo a su obra y comprender los sentidos que esta
construye.
El segundo capítulo “La obra: Amar su propia muerte” consiste en un estudio
exhaustivo del texto objeto principal de estudio. En la primera sección se describe el
contenido y la forma de la obra (sus fundamentos), mientras que en la segunda sección se
presenta el estado de la cuestión, es decir la historia y la crítica de la obra. En la tercera
sección se demuestra por qué Amar su propia muerte es una comedia bíblica americana.
Así, primero se analizan tanto la arquitectura y los parámetros para la representación de la
comedia, como también los fundamentos ideológicos que sostienen su puesta en escena y el
uso simbólico del espacio teatral. A continuación se analizan los decorados y accesorios de
la comedia bíblica, enfatizando en profundidad dos: el retrato de Jael y el caballo blanco de
Barac. Estos dos accesorios se encuentran en plena relación con los dos sentidos
—religioso e histórico— que construye alegóricamente la comedia, por lo que es necesario
detenerse en ellos. En las últimas sub-secciones se analiza, finalmente, la vestimenta de los
personajes y las razones compositivas que hacen de Amar su propia muerte una comedia
bíblica americana.
El tercer capítulo “Amar su propia muerte y la celebración de la prefiguración
inmaculista” demuestra la construcción alegórica de la comedia para lograr un significado
religioso a transmitir con la obra. En la primera sección se realiza un análisis de la devoción
mariana y la “Oración panegírica a la Concepción de Nuestra Señora” del predicador
cuzqueño; se establecen cuáles son las ideas que defiende Espinosa Medrano respecto al
misterio de la Inmaculada, y se explica cómo estas se conectan con el poder político de
11

España y su supuesta superioridad sobre el resto de reinos católicos. En la segunda sección
se analizan los elementos inmaculistas de Amar su propia muerte —parlamentos,
descripciones, y el valor alegórico de los personajes establecido por el propio texto— y
luego se demuestra la significación inmaculista de la obra, parcialmente explicitada en el
desenlace de la comedia: Jael como prefiguración de la Virgen María concebida sin pecado
original.
El último capítulo “Afirmación alegórica del Triunfo español (1536) y de la
intervención divina en Amar su propia muerte” demuestra la construcción del significado
histórico del texto en base a claves alegóricas propias del imaginario cuzqueño del triunfo
de 1536. Mi análisis demuestra que Amar su propia muerte es una representación alegórica
del triunfo español frente a la rebelión indígena del sitio del Cuzco por Manco Inca, triunfo
que legitima la imposición imperial dada la intervención divina del apóstol Santiago y la
Virgen María a favor de los españoles. Las primeras secciones demuestran cómo el Cuzco
barroco del siglo XVII construyó una memoria milagrosa del triunfo a partir de su
constante reelaboración en crónicas y sermones panegíricos. Asimismo, se analiza también
cómo la memoria milagrosa que comentan pudo haber servido a la causa por la
preeminencia del Cuzco como cabeza de los reinos del Perú sobre Lima. La última sección,
por otra parte, consiste en un análisis de las claves alegóricas para lograr el significado
histórico de la comedia —correspondencias histórico-dramáticas, caracterización de
personajes bíblicos con rasgos asociados a indígenas del Nuevo Mundo, y la construcción
de los personajes Barac y Jael—. Se concluye demostrando que Amar su propia muerte
representa alegóricamente desde el teatro la imposición española sobre poblaciones nativas
y las razones de su legitimidad por intervención de lo divino.
La investigación concluye con una síntesis de todos los hallazgos y los objetivos
desarrollados en cada capítulo. Las conclusiones expresan esta síntesis en puntos breves, y
constituyen una revisión final de cada uno de los puntos tratados en la extensión total de la
investigación.
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2. Fundamentos de la investigación
La siguiente esquematización expresa en síntesis los componentes esenciales de la
presente investigación: el problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis. Es de
importancia aclarar aquí, como bien expresara Franklin Pease, que la ‘síntesis no es un
resumen’, pues no solo se enumeran los puntos principales que guían la investigación, sino
que se los articula y se los interpreta desde la perspectiva de un trabajo concluido. El
esquema incluye, pues, todos los fundamentos y todos los resultados a encontrar a lo largo
de los capítulos de estudio.

2.1 Problema:
a) Descripción del problema:
 Si bien la comedia bíblica Amar su propia muerte ha recibido atención crítica en
los últimos años, aún no se han estudiado aspectos fundamentales de la obra tales
como su sentido dentro del contexto de producción y recepción (el Cuzco del siglo
XVII), así como su lugar dentro de los propósitos discursivos de exaltación
americana y afirmación del poder imperial de Espinosa Medrano. Asimismo, la
atención prestada a sus elementos americanos y a su relación con los modelos
peninsulares, de los cuales Amar su propia muerte es una refundición, necesita
también ser profundizada.

b) Formulación del problema:
 Pregunta general: ¿Es Amar su propia muerte una comedia bíblica con carácter
americano, que construye dos sentidos, uno religioso de prefiguración inmaculista,
y otro histórico de celebración del triunfo español en el Cuzco en 1536, a partir de
sus elementos compositivos y su naturaleza alegórica?
 Pregunta específica: ¿Es Juan de Espinosa Medrano un autor criollo que compone
una obra para la defensa de la humanidad americana y la celebración del poder
imperial español?
 Pregunta específica: ¿Hay en Amar su propia muerte características compositivas
cuyo origen se encuentra fuera de las convenciones peninsulares barrocas, y que
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demuestran darle rasgos americanos a la obra con el fin de situar la producción
teatral en América a un nivel de directa competición con la metrópoli?
 Pregunta específica: ¿Tiene Amar su propia muerte una construcción
arquitectónica y una composición de naturaleza fundamentalmente alegórica
destinadas a la producción de niveles de significación diversos con la comedia?
 Pregunta específica: ¿Debe reconstruirse la puesta en escena de Amar su propia
muerte para demostrar el funcionamiento de sus componentes alegóricos dado el
papel de la semiótica teatral?
 Pregunta específica: ¿Cuál es el valor alegórico de los decorados, accesorios
(especialmente un retrato y un caballo) y vestimentas de Amar su propia muerte?
 Pregunta específica: ¿Se demuestran cuáles son las innovaciones americanas de
Amar su propia muerte al compararla con El clavo de Jael de Antonio Mira de
Amescua y las comedias de Calderón de la Barca?
 Pregunta específica: ¿Es Amar su propia muerte en un nivel religioso de
significación, una alegorización de la prefiguración de la Virgen Inmaculada para
la derrota de Luzbel y las idolatrías?
 Pregunta específica: ¿Es la “Oración Panegírica a la Concepción de Nuestra
Señora” un intertexto necesario para la construcción del nivel religioso de
significación de Amar su propia muerte?
 Pregunta específica: ¿Cuál es el valor alegórico de los personajes Jael y Sísara,
protagonista y antagonista sobre los que se sostiene el significado religioso de
Amar su propia muerte?
 Pregunta específica: ¿Es Amar su propia muerte en un nivel histórico de
significación, una alegorización del triunfo español en el sitio del Cuzco en 1536
debido a la intervención divina de la Virgen María y Santiago apóstol?
 Pregunta específica: ¿Cuál es el valor alegórico de los personajes Barac, Jael,
Cineo, Sísara y Jabín, aquellos sobre los que se sostiene el nivel histórico de
significación de Amar su propia muerte?
 Pregunta específica: ¿Ambos niveles de sentido no demuestran una defensa y
celebración del poder imperial español instaurado en el Nuevo Mundo, a partir de
alegorizar las dimensiones político-religiosas e históricas de ese poder?
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 Pregunta específica: ¿La defensa del poder español desde América no permite la
inclusión de demandas beligerantes y heterodoxas por el reconocimiento de la
humanidad americana, y por la legitimidad de la igualdad de americanos con
europeos en producción cultural y teología?

2.2 Justificación:
 La investigación se justifica a partir de la falta de un mayor estudio de la comedia
bíblica Amar su propia muerte, la cual es aún considerada en el presente como un
ejercicio de preparación retórica durante la formación del autor, Juan de Espinosa
Medrano, en el Seminario de San Antonio Abad en el Cuzco. A ello se suma el
aporte que la investigación puede brindar a la desmitificación de la imagen del
autor como indígena ilustrado que subsiste fuera de la academia, la cual es
contraria a la identidad construida por el autor en sus obras, y, por lo tanto, falsa.
Por último, el estudio aporta a la profundización de la conciencia criolla y defensa
americana de Espinosa Medrano. Asimismo, permite una mayor comprensión de
una dimensión discursiva poco estudiada en el autor: la afirmación del poder
imperial.

2.3 Delimitación:
 El objeto principal de estudio de la investigación es la comedia bíblica Amar su
propia muerte (1645-1650). Sin embargo, se analiza también la totalidad de obras
del autor (especialmente la Panegírica declamación por la protección de las
ciencias y estudios [1650], el Apologético a favor de Don Luis de Góngora [1662],
y los sermones “Oración Panegírica a la Concepción de Nuestra Señora” y
“Oración panegírica al glorioso Apóstol Santiago” de La novena maravilla [1695])
dada la estrecha relación entre el objeto principal de estudio y el resto de las obras.
De igual manera, se hace uso también de los estudios biográficos sobre el autor,
pues estos resultan fundamentales para dar una imagen cabal y completa del
sentido de su obra. De este modo, en suma, se trabaja con todo el material literario
y biográfico conocido del autor en función de su plena relación con el objeto
principal de estudio.
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2.4 Objetivos:
a) Objetivo general:
 Determinar la estructura, construcción arquitectónica y elementos americanos de
Amar su propia muerte, para demostrar que la comedia construye dos niveles de
sentido a partir de su naturaleza alegórica: un sentido histórico y otro sentido
religioso; explicar, asimismo, las razones de producción de Amar su propia
muerte, y sus expectativas de recepción tanto en la sociedad virreinal del Cuzco
como en el centro del Imperio Español (la península).

b) Objetivos específicos (ordenados por capítulo):
Primer capítulo
a. Establecer la identidad y los propósitos de Espinosa Medrano, contrastando la
identidad que construye sobre sí mismo con aquella otra construida por la
discursividad histórica y los estudios biográficos.
b. Analizar la concepción de América en Espinosa Medrano, de modo que se
explique por qué Amar su propia muerte es una comedia bíblica con carácter
americano, esto es, una comedia que enfatiza su lugar de origen (lejos de la
península) e introduce elementos de la realidad virreinal dentro del código cultural
barroco.

Segundo capítulo
c. Describir la obra y determinar la arquitectura del texto, de modo que se
identifiquen los principios que guían su disposición arquitectónica y el propósito a
lograr con los mismos.
d. Reconstruir la puesta en escena de Amar su propia muerte y demostrar que su
representación es necesaria en la construcción de significados alegóricos (a niveles
religioso e histórico), especialmente debido a que muchos de estos se fundamentan
en elementos de semiótica teatral como vestimentas y accesorios, acústica y
claroscuro.
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e. Analizar decorados, accesorios (especialmente un retrato y un caballo) y
vestimentas de la comedia, para así establecer su valor alegórico en relación a los
significados que se construyen en Amar su propia muerte.
f. Comparar los elementos de la comedia americana Amar su propia muerte respecto
a sus modelos peninsulares: El clavo de Jael de Antonio Mira de Amescua y las
comedias de Calderón de la Barca, para mostrar las innovaciones americanas
introducidas por Espinosa Medrano.

Tercer capítulo
g. Analizar la devoción mariana del autor y su “Oración Panegírica a la Concepción
de Nuestra Señora”, sermón que establece el marco ideológico al cual se refieren
los elementos alegóricos religiosos de Amar su propia muerte.
h. Demostrar que Amar su propia muerte construye un nivel religioso de
significación de prefiguración inmaculista: representa el triunfo de la Virgen
Inmaculada sobre el pecado y Luzbel.
i. Analizar el valor alegórico de los personajes sobre los que se sostiene el
significado religioso de Amar su propia muerte: Jael y Sísara.

Cuarto capítulo
j. Demostrar que Amar su propia muerte construye un nivel histórico de
significación para la celebración del triunfo español en el sitio del Cuzco en 1536.
k. Analizar los elementos con valor alegórico histórico en Amar su propia muerte,
especialmente el personaje Barac por ser alegoría de Santiago apóstol.
l. Analizar la evolución discursiva de la historia del sitio del Cuzco en crónicas y
sermones, y demostrar el desarrollo paulatino de la memoria milagrosa (que
introduce a Santiago apóstol y la Virgen María) en estos textos; luego establecer
su relación con Amar su propia muerte y la producción textual barroca.
m. Demostrar que Amar su propia muerte se inscribe también como discurso en el
otro propósito adicional de la recreación de la memoria milagrosa del sitio del
Cuzco: ensalzar la ciudad en su disputa con Lima por la preeminencia como
cabeza de los reinos del Perú.
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2.5 Enunciado:


La comedia bíblica Amar su propia muerte construye dos sentidos a partir de su
arquitectura y la alegorización de sus elementos compositivos: por un lado
representa alegóricamente el misterio teológico de la inmaculada concepción de
María; mientras que por otro lado, representa alegóricamente el triunfo español
en el sitio del Cuzco gracias a la intervención divina del apóstol Santiago y la
Virgen (también Inmaculada en este caso); de esta manera, la comedia demuestra
haber sido creada para ser representada en el Cuzco ante diversas castas (criollos
e indios), así como también para participar políticamente en diversas
controversias vigentes en la época: a) unas de alcance imperial: la causa española
por la conversión del misterio inmaculista en dogma, y la demostración de la
humanidad de los españoles-americanos; b) otras de alcance local o peruano: la
celebración del poder criollo instaurado en el Cuzco, y la defensa del Cuzco
como cabeza de los reinos del Perú en vez de Lima.

3. Marco teórico y enfoque metodológico
La presente investigación obtiene de los estudios coloniales, los estudios
transatlánticos, los estudios del Barroco, el neohistoricismo, los trabajos poscoloniales y la
filología sus fundamentos teóricos y sus principios metodológicos, todos ellos necesarios
para llevar a cabo secciones histórico-biográficas de estudio y otras de análisis literario a lo
largo de la investigación. En este apartado explico brevemente tanto el marco teóricofilosófico como la metodología sobre los que la investigación se sostiene, y aclaro los
parámetros desde los cuales se puede lograr una aproximación más legítima y científica al
estudio de la obra y vida de Juan de Espinosa Medrano (por supuesto, la comedia bíblica
Amar su propia muerte incluida).
Los modernos estudios coloniales, nacidos en los años ochenta en Hispanoamérica,
y centrados en el corpus discursivo de la América española durante los años de colonia o
virreinato, determinan una concepción de literatura y una metodología que esta
investigación asume al aproximarse al estudio filológico de la producción peruana virreinal.
Las obras que sirven de marco teórico en lo que respecta a esta investigación corresponden
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fundamentalmente a Ángel Rama (1984), Walter Mignolo (1986) y Rolena Adorno (1988),
si bien también se toman en cuenta ideas y obras de otros críticos que han contribuido al
cambio de paradigma de los estudios coloniales hasta años muy recientes (González
Echeverría, John Beverley, Enrique Pupo-Walker, Margarita Zamora, Mabel Moraña, entre
otros).
El nuevo paradigma literario que establecen los estudios coloniales corresponde a la
transición de una concepción de literatura como ‘bellas letras’ a otra más necesaria y
funcional de ‘discurso’ (Mignolo 1996: 8-9). La nueva concepción de los estudios literarios
lleva a estudiar la palabra oral y las discursividades del todo ajenas a propósitos estéticos
como prácticas de producción de sentido que, en suma, expresan y configuran las
características de una realidad social que construyen y que a la vez las determina (véase
Mignolo 1996). La producción discursiva virreinal de textos históricos, religiosos y
políticos se comprende, entonces, como objeto de estudio válido para la disciplina literaria,
aún a pesar de trabajar con textos compuestos con un fin que hoy, de acuerdo a los
paradigmas modernos, se entendería como distante de ser artístico. En otras palabras, la
literatura colonial se entiende como un conjunto histórico de prácticas culturales y
documentales, propias de un universo humano al cual se busca acceder para su
comprensión a nivel social como también a nivel de la experiencia individual de cada autor
(véase Adorno 1988: 13-14). En ese sentido, la presente investigación hace uso de
discursos panegíricos, sermones y crónicas para la aproximación al ambiente ideológico y a
la situación histórica en la que se inscribe la comedia bíblica Amar su propia muerte, y no
se limita a trabajar con textos de teatro, poesía o preceptiva retórica únicamente.
Los estudios coloniales demuestran, asimismo, no ser funcionales categorizaciones
contemporáneas de textos como ficción o no-ficción para el estudio del periodo hispano
imperial. Al encontrarse en gran medida toda la producción virreinal determinada por
marcos retóricos y formaciones discursivas basadas en la reproducción de dogmas y
autoridades, este parámetro implica entender que obras que hoy se clasificarían como
estéticas o de ficción (piezas de teatro e incluso sermones), eran, en realidad, creadas y
recibidas como ‘verdad’ al estar fundamentalmente construidas sobre temas de la Biblia
(las letras sagradas) y tópicos de letras profanas canonizadas y tradicionales: el bagaje
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clásico greco-romano y la poesía, un género que en la antigüedad contenía más verdad que
la propia historia (de acuerdo a como se los jerarquiza ya desde la Poética de Aristóteles).
Una dramatización bíblica como es el caso de Amar su propia muerte es en su época, por lo
tanto, representación tanto de una verdad teológica que se descubre en un nivel alegórico de
significado (Jael, mujer del Antiguo Testamento, es prefiguración de la Virgen María del
Nuevo Testamento), como de una verdad histórica legitimada por el poder. La verdad no
necesita ser verificable, basta estar garantizada por la tradición, las autoridades y la
preceptiva de la expresión oral y escrita (Poupeney Hart 1992: 30). En consecuencia, la
verdad virreinal es una que se condiciona mutuamente con el poder, el dogma y la belleza
—la retórica— para su expresión y que se debe entender desde esta mezcla (otro ejemplo:
una verdad religiosa no puede transmitirse en un sermón de estilo bajo, impropio para la
naturaleza del contenido según la preceptiva barroca).
Por último, de los estudios coloniales interesa destacar también la preceptiva de
ubicarse en las propias epistemes coloniales para comprender desde ellas la realidad social
e histórica sin desfigurarla desde paradigmas contemporáneos de pensamiento; precisión
que no niega la posibilidad de estudio de producción virreinal desde paradigmas
epistémicos modernos (como una aproximación psicoanalítica a los textos del Inca
Garcilaso), mas, sin embargo, precisa que tal tipo de aproximación tendría “poco o nada
que ver con ‘el complejo histórico-cultural investigado” (Adorno 1988: 16). En este
sentido, la presente investigación busca comprender y explicar, como primer paso, las
coordenadas epistemológicas y la cosmovisión en que se inscribe la obra de Juan de
Espinosa Medrano (y los otros textos virreinales aprovechados en este estudio), para luego
proceder legítimamente al análisis de toda manifestación histórica, cultural o literaria desde
aquellas coordenadas. Asimismo, dado que parámetros cognitivos, políticos, religiosos y
culturales se inscriben en simultáneo en la vida y obra de nuestro autor, se hace necesario
tener una mirada abarcadora y dinámica que se sustente en un aparato académico y teórico
de historia, política, religión y estudios literarios de aquella época. Es más, tal aparato
académico no debe hacer perder de vista que muchos de estos parámetros formaban
unidades en el pensamiento virreinal, siendo su división categorial un ejercicio a posteriori
para facilitar su comprensión (el arte, la religión y la cultura casi siempre constituían una
unidad en la vida social de las colonias). No obstante, es de suma importancia dejar en claro
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que la investigación aspira a explicar y analizar el objeto de estudio desde las coordenadas
epistemológicas del espacio y tiempo de los cuales surge y a los que se dirige. Por ello, le
es primordial situarse constantemente en el presente de enunciación de Espinosa Medrano.
Los principios epistemológicos y culturales de la producción americana entre los
siglos XVI y XVIII que en esta investigación se comprenden y utilizan para el análisis son
los siguientes: la tradición clásica europea, el código cultural del Renacimiento, la
historiografía indiana, el Barroco, la escolástica, el humanismo transatlántico, el
catolicismo contrarreformista, el mestizaje cultural y las epistemes indígenas americanas
fuera del eurocentrismo de los dominadores. De todos ellos, el más importante es, sin duda,
el Barroco como conceptualización de la realidad cultural y cognitiva de una época.
Los estudios transatlánticos y los estudios del Barroco (español y americano, este
último también conocido como Barroco de Indias) constituyen el marco teórico más
importante en la aproximación a la obra de Juan de Espinosa Medrano. Los estudios
transatlánticos establecen, en primer lugar, un marco geopolítico para pensar la literatura
colonial fuera de los parámetros de lo nacional y las relaciones geográficas del presente.
Los estudios transatlánticos son de importancia para la investigación en cuanto
legitiman el estudio de las realidades iberoamericanas como una unidad heterogénea que se
crea y recrea por conexiones territoriales, naturales, culturales, sociales, económicas y
políticas. El atlántico se concibe como un eje de relaciones entre metrópolis y virreinatos;
por lo que cada contexto particular local y virreinal se entiende a partir de su inscripción en
un contexto mayor de imperialismo hispánico.
Los flujos culturales identificados en la realidad social del virreinato peruano y en la
obra de Juan de Espinosa Medrano se comparan en esta investigación con los de la
metrópoli (que es muchas veces su fuente), y se examinan sus particularidades o
transformaciones dada la asimilación de elementos no europeos o su invención de otros
nuevos. Estos parámetros teóricos, por otra parte, no implican una concepción de la
realidad cultural del Perú virreinal en completa subordinación a España (lo peninsular como
un ‘antes’ y lo americano como un ‘después’ [Castro Klarén en Trigo 2012: 24]); ni causan,
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tampoco, que esta investigación ignore la existencia de otras prácticas culturales en
Hispanoamérica en la época virreinal (nativas, africanas, etc.).
De esta forma, los estudios transatlánticos constituyen una herramienta para
entender el proceso histórico y cultural del barroco americano dentro del colonialismo y el
ejercicio de poder a nivel intercontinental (europeos sobre americanos) y local (criollos
sobre no-hispanos). No me llevan a una perspectiva de la cultura barroca americana como
plenamente subsidiaria de Europa (véase Trigo 2012), ni a una concepción de la obra de
Espinosa Medrano como llanamente especular respecto a la producción de la península, ni
mucho menos absolutamente dominada dado su otro rostro de poder en la sociedad
virreinal (donde los últimamente dominados y sometidos son las poblaciones nativas).
El otro marco teórico de suma importancia, el Barroco, constituye el referente
cultural necesario para la comprensión de la naturaleza estética e ideológica de la
producción de Espinosa Medrano. La conceptualización de Barroco de la que parte esta
investigación corresponde al estudio La cultura del Barroco: análisis de una estructura
histórica (1975) de José Antonio Maravall, posiblemente uno de los trabajos más
documentados respecto a la situación histórica en el siglo XVII de España y el Barroco
peninsular.
Desde la perspectiva de Maravall, el Barroco se debe comprender como un concepto
de época y una estructura histórica. En detalle, esta posición entiende el Barroco como una
formación epistémica a partir de unas determinadas condiciones de realidad y existencia
social que en su interrelación en las dimensiones de la vida humana (arte, economía,
política, religión, etc.) se articulan constituyéndose en expresión de una época única e
irrepetible en un espacio determinado, si bien paulatinamente extendido también a América
(Maravall 1975: 28-34).
El Barroco es, adicionalmente, en su perspectiva estética, una formación cultural
derivada del clasicismo y el Renacimiento, que al mismo tiempo se articula con el
catolicismo de la Contrarreforma y la representación del poder y los ideales del absolutismo
de los reinos europeos, especialmente España (Maravall 1975: 38-42). De esta forma, es no
solo el concepto desde el cual entender la situación histórica de la España imperial del siglo
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XVII (dada la relación entre los miembros de su poder político y religioso como cimientos
del absolutismo), sino el arte y la discursividad de aquellos letrados en posiciones de poder.
Mi planteamiento de leer la comedia bíblica Amar su propia muerte como un texto
de afirmación del poder imperial, en sus dimensiones religiosa e histórica, se justifica, por
lo tanto, a partir de entender el Barroco desde estas coordenadas. Me refiero en la
investigación, consecuentemente, al Barroco no como un estilo, sino como una episteme y
una forma de cultura, sociedad y pensamiento propio de un momento histórico, que tiene su
plenitud en Europa, especialmente en España, en la primera mitad del siglo XVII, y
vigencia en América hasta un periodo posterior. La concepción de Barroco aquí manejada
implica entenderlo, asimismo, como una realidad histórica que delimita, pero no de forma
absoluta, las formas y contenidos del arte, además de las prácticas culturales y religiosas de
los criollos en América. En este sentido, este Barroco explica la comprensión del arte
profano y religioso como vehículos de mantención del status quo y como representaciones
del poder (Maravall 1975: 132).
Si el arte barroco está comprometido con la autoridad, el clero y los estamentos
superiores, especialmente la agenda y los ideales de la Corona y de la Iglesia5, considero
válido comprenderlo como fenómeno de superestructura determinado a partir de una base
política colonizadora. En este sentido, la idea de Barroco aquí mantenida resulta
fundamental para entender por qué la producción de Espinosa Medrano es una afirmación
del poder imperial en última instancia, con el fin deliberado de persuasión de los súbditos
para la mantención del orden establecido, evitando el disenso y asegurando, a través de la
propaganda y la afirmación de los ideales monárquicos, la vitalidad del poder político
también propio de la Iglesia. Sin embargo, se hace necesario precisar en qué consiste la
afirmación del poder imperial en la obra de Espinosa Medrano, para así poder determinar lo
particular en ella dentro de una estética y una ideología, el Barroco, creadas con el mismo
fin.

5

José Antonio Maravall afirma: “[…] es el estado de las sociedades, en las circunstancias generales y
particulares del siglo XVII, dadas en los países europeos, y, dentro de ellas, es la relación del poder político y
religioso con la masa de súbditos —a los que ahora, como veremos, hay que tomar en cuenta—, lo que
explica el surgimiento de las características de la cultura barroca. Por eso habría que decir, en todo caso, que
más que cuestión de religión, el Barroco es cuestión de Iglesia, y en especial de la católica, por su condición
de poder monárquico absoluto” (1975: 46-47).
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La afirmación del poder imperial en la obra de Espinosa Medrano no debe
concebirse como simple propaganda o apología de los dogmas religiosas y los valores
imperiales, pues dentro de un aparato de poder que contaba con predicadores, pintores y
poetas encargados de transmitir al pueblo ideas y principios a favor de la mantención del
estado imperial6, Espinosa Medrano se diferencia por no silenciar su individualidad y su
identidad americana cuzqueña, siendo desde ellas que realiza su ‘servicio’ al poder (si bien
también muestra defender propagandísticamente la agenda del Seminario de San Antonio
Abad, extensamente influyente en los contenidos y la finalidad de su obra, como se verá
más adelante). De este modo, con una obra para la afirmación del poder no debe entenderse
una producción absolutamente servicial, ni desprovista de la genialidad particular de su
autor; al contrario, la afirmación del poder imperial es un vehículo de auto afirmación del
ingenio de Espinosa Medrano, y de la realidad hispanoamericana. Es válido afirmar, por lo
tanto, que el autor cuzqueño supo que la ortodoxia, entendida como una tenaz defensa de
los fundamentos religiosos y políticos barrocos propios de España en América, generaba a
su vez espacio para la heterodoxia y la manifestación de un sentir americano o individual.
Este hecho es aún más valioso en cuanto por otra parte permite mostrar los límites de la
pretensión imperial de transmisión jerárquica de ideales ideológico-propagandísticos;
además de su aprovechamiento a nivel individual por parte de aquellos familiarizados con
los mecanismos del poder (que entreveran sus propias agendas con aquellas otras
imperiales y oficiales).
Otro factor que no me gustaría dejar de lado, en relación al Barroco como episteme,
cultura y estructura histórica, es la religiosidad del clérigo cuzqueño, sin duda una de las
motivaciones personales e interiores en la elaboración de sus obras. Al ser fiel devoto y
destacado teólogo, la obra y la cosmovisión de Espinosa Medrano deben entenderse desde
una aproximación al cristianismo barroco contrarreformista de la época y la filosofía
6

Para llevar a cabo tal ejercicio de poder persuasivo, la Iglesia se aseguró de contar con clérigos que se
encargaron de transmitir al pueblo una serie de ideas, convirtiéndose así, muchas veces, en instrumentos de
una agenda o del poder. Ángel Rama propone, en este sentido, el concepto de ciudad letrada. Se refiere al
grupo de intelectuales, sacerdotes, poetas, y letrados, que en las ciudades de los virreinatos controlaban los
signos y los significados, fundamentalmente haciendo de la episteme barroca, un vehículo de reforzamiento y
prolongación del poder monárquico (Rama 1984: 31-40). José Antonio Rodríguez Garrido ha mostrado que el
Apologético muestra a un Espinosa Medrano representándose, si bien al principio como criollo, al final como
defensor de la ortodoxia y los ideales del Imperio Español. Asimismo, ha mostrado que la “Oración
panegírica al Glorioso Apóstol Santiago”, incluida en La novena maravilla, reafirma el orden monárquico y
exalta la dominación española. Véase Rodríguez Garrido (1992) y (2010)
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escolástica. Su exacerbada defensa y exaltación del poder de España, su búsqueda y su
dolor por los problemas en el reconocimiento de la humanidad hispanoamericana, su
ortodoxia, y su concepción de la América indígena como idolatría y barbarie (como se verá
más adelante) son, por lo tanto, ideas y sentires originados desde su visión del mundo
esencialmente religiosa y barroca, a las cuales aquellas ideas se ajustan. En este sentido, el
estudio de la obra de Espinosa Medrano permite acercarse al catolicismo en su papel
colonizador y formativo del arte, identidades y culturas americanas, incluso locales (como
la identidad y artes cuzqueñas dentro de la más general peruana). En Amar su propia
muerte y todo el conjunto de producción teatral de Espinosa Medrano, el sentimiento de lo
sagrado y la devoción cristiana guían la acción; por ello, la motivación de sus
dramatizaciones es, en el fondo, siempre religiosa más allá de sus alcances políticos. Las
obras profanas, teatro y el mismo Apologético, no dejan de incluir en sí la preponderancia
sagrada.
Al ser tomista ortodoxo la religiosidad de Espinosa Medrano tiene una dimensión
beligerante en las disputas por la preeminencia de la obra de Santo Tomás, por sobre la de
Francisco Suárez y otros, en la interpretación teológica. Disputas que alcanzan también,
inevitablemente, su complementariedad mundana en la competencia administrativa e
institucional virreinal y la lucha por la supremacía en la administración del conocimiento.
Esto significa que la obra de Espinosa Medrano debe también entenderse, como ya
adelanté, desde su lado más práctico e inmediato: como consigna de un difusor y defensor
de la agenda de su institución formativa y predilecta: el Seminario de San Antonio Abad
del Cuzco, el cual entre 1645 y 1660 contendía por el poder y la supremacía con su
contraparte jesuita7; así como también como defensa de su doctrina y la orden religiosa con
la que se emparenta el autor (poca mención hay al hecho de que Santa Rosa, la santa
americana que el Lunarejo celebra, era terciaria dominica). Amar su propia muerte, la obra
teatral de mayor importancia de Espinosa Medrano, es, de este modo, también una muestra,
una brillante exhibición, en un certamen extraoficial, pero sobreentendido, de naturaleza
barroca: el de servir a la adquisición de poder a nivel local por parte de los antonianos, los

7

“En síntesis, el conjunto de la obra teatral hoy conocida de Espinosa Medrano puede situarse como escrita
entre 1645 y 1664, un par de décadas en las que el Seminario lucha por afianzar su posición como núcleo
académico en el Cuzco” (Rodríguez Garrido 2017b: 226).
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cuales se disputan la supremacía epistemológica y política en la ciudad barroca del Cuzco
frente a otras órdenes.
De la producción discursiva sobre el Barroco en América, este estudio toma en
cuenta sobre todo los estudios de Mabel Moraña, John Beverley y, en relación a Espinosa
Medrano, propuestas teóricas de Juan Vitulli y José Antonio Rodríguez Garrido. La obra
que en gran parte mejor ha sistematizado el pensamiento sobre el Barroco americano es
Viaje al silencio: exploraciones del discurso barroco (1998) de Mabel Moraña, trabajo al
cual hago referencia brevemente.
En su aproximación al Barroco en Hispanoamérica, Mabel Moraña identifica dos
procesos en desarrollo paralelo: por un lado, la consolidación de una agenda de imposición
cultural y reproducción ideológica para sustento del orden imperial español (la ideología
barroca), mientras que por otro, el nacimiento paulatino de una conciencia diferenciada,
determinada por la patria grande que es América; surgimiento de conciencia criolla que
luego desembocará en la formación de identidades nacionales (Moraña 1998: 26-27).
Siguiendo las ideas de Ángel Rama en La ciudad letrada respecto al Barroco como
lenguaje oficial y sacralizado del Estado Imperial Español (véase Rama 1984: 23-38),
Moraña plantea concebir a la intelectualidad criolla y su discurso barroco como una
apropiación de los códigos metropolitanos, para de este modo eludir ‘toda sospecha de
heterodoxia’ y sortear la censura, aprovechando el modelo cultural para consolidar su
posición de poder (Moraña 1998: 29-30). Ello significa que con el Barroco nace el ‘sujeto
social hispanoamericano’ y progresivamente adquiere visibilidad su grupo social criollo y
sus pretensiones8 (y adquisiciones) de poder. En esta línea, en su aproximación más
específica a la vida y obra de Juan de Espinosa Medrano (a quien Moraña considera como
uno de los autores más importantes del barroco americano junto con Sor Juana Inés de la
Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora), Moraña identifica como ejes de auto-afirmación
intelectual del autor tanto la pretensión de reconocimiento de su identidad periférica (su
identidad criolla), como también su dominio del código barroco (su gongorismo) para
8

Pretensiones que pasan a formar parte de un extenso proceso reivindicativo que se puede remontar aún hasta
la conquista (los españoles americanos siempre disputaron los principios de repartición de riqueza, de
reconocimiento y de administración del poder político establecidos por la Corona [véase Moraña 1998: 3536]).
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lograr una participación en la cultura del imperio sin alguna desventaja (Moraña 1998: 3740). Mi investigación demostrará que el reconocimiento de esta identidad marginal es, a su
vez, más precisamente una lucha por el reconocimiento de la plena humanidad americana;
mientras que por otra parte, su sabiduría barroca constituye también una apropiación
personal por ajustarse a la cosmovisión de Espinosa Medrano. En este sentido, si hay algo
que explota del código barroco el autor cuzqueño, es la posibilidad de interpretar desde
América todos los hechos y misterios que en su oscuridad la auguraban como un momento
siguiente —temporal y jerárquicamente— en la historia humana (fundamentada en la
temporalidad judeo-cristiana de progreso).
En plena relación a las tesis de Mabel Moraña en Viaje al silencio: exploraciones
del discurso barroco, Juan Vitulli propondrá una concepción de Barroco y conciencia
criolla como “estructuras culturales e ideológicas en diálogo” que conducen a una
“saturación del modelo peninsular” barroco por parte de los criollos (Vitulli 2007: 46).
Estos últimos, motivados por la finalidad de ser reconocidos, terminan por imponer sus
obras como nuevos modelos, dados los complejos grados de erudición y dificultad a
encontrar en sus textos (Vitulli 2007: 47-48). Para explicar esta complejidad cultural del
Barroco en América (especialmente para el caso de Juan de Espinosa Medrano), Vitulli
recurrirá al concepto de imitatio, no solo propio de la episteme del Siglo de Oro, según lo
precisa el propio Vitulli, sino también funcional con las teorías literarias contemporáneas,
en cuanto aquella preceptiva retórica se emparenta de modo estético y político con, entre
otras, la teoría de Mijaíl Bajtín respecto a la parodia y la de Walter Benjamin respecto a la
alegoría (Vitulli 2007: 53-55).
Sobre la imitatio, se puede afirmar que, en principio, consistió en un paradigma
artístico muy diferente al que rige el arte moderno: no buscó la originalidad o innovación
fuera de los rasgos de la producción canonizada, tradicional o clásica. La imitatio precisa,
más bien, que la producción textual o artística barroca se realiza a partir de su relación con
uno o más modelos (textos anteriores canonizados en cuanto a forma y tema), los cuales
actúan como referentes o intertextos necesarios si bien no siempre explícitos. La imitatio no
debe ser vista en un sentido estrecho: no quiere decir reproducción servil de formas y
contenidos ya conocidos. Al contrario, la imitación —según se entiende en el
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Renacimiento— significa actualización del modelo, dependencia para lograr diferenciación
y demostrar ingenio. Se podría decir incluso que, teniendo en cuenta la época (siglo XVII)
decir imitación creativa es un pleonasmo, en cuanto creación e imitación son ideas casi
iguales para el periodo barroco. En ese sentido, la imitatio explica la relación ‘obra nueva
similar a obra anterior’ tan común al Renacimiento, al Siglo de Oro español, a la literatura
del Barroco y, por lo tanto, también a la literatura virreinal. Como concepto con
significados diversos una vez visto en profundidad, es necesario situar la relación de la obra
de Espinosa Medrano con sus modelos a partir de modos de imitatio, pues esta forma de
concepción del arte, propia especialmente del siglo XVII en Europa, y un poco más extensa
en el tiempo en América, no se entendió de forma homogénea tanto en la teoría como en la
práctica.
Según los estudios —George Pigman (1979) y Alicia Colombí-Monguió (1985)—,
el tratado de Bartolomeo Ricci, De imitatione (1541), es el más relevante para la
clasificación de la imitatio en la época. Ricci clasifica la imitatio en tres especies: sequi
(seguir), imitare (imitar), y aemulare (emular) (Colombí-Monguió 1985: 182), clasificación
que Pigman revisa para replantear las clases generales de imitatio: transformativas,
disimulativas y erísticas9 (Pigman 1979: 4). De todas las versiones del concepto de
imitación son especialmente útiles para entender la obra de Espinosa Medrano tanto la
imitatio transformativa como la imitatio erística, la cual se caracteriza por disputar la
preeminencia frente al modelo (el cual debe ser superado).
Tradicionalmente, dos metáforas se usan en los textos preceptivos para explicar la
imitatio: el poeta como abeja que recoge polen de diversas flores, y el poeta como la abeja
que transforma, a través de un proceso digestivo, el polen en miel. Conocidas como las
metáforas ápicas, las imágenes son familiares pero también algo confusas. Se usan para
presentar dos concepciones distintas de imitación: el autor como recolector (abeja que
recoge polen de diversas flores), y el autor como hacedor (abeja que transforma el polen en
miel) (Pigman 1979: 5). Un breve recorrido histórico, como los que presentan Pigman y
Colombí-Monguió, permite conocer la concepción de los autores clásicos respecto a la
imitación.
9

Vitulli tomará la imitatio erística para su estudio de Espinosa Medrano en “Instable puente” (2007).
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Para Séneca, la imitación es adecuada si el imitador recolecta miel de las flores
como una abeja, para luego digerirlas, transformando el polen en miel (Pigman 1979: 5).
Más adelante, Macrobio y Poliziano se centran en la metáfora de las abejas, para demostrar,
en cambio, que la selección de los modelos y la imitación ecléctica son los aspectos más
importantes de la imitatio (recoger de muchas flores). Por otro lado, Cicerón, y Petrarca
después, preconizan la metáfora digestiva, enfatizando que lo recolectado debe ser
transformado en algo diferente y superior —como el néctar en miel— para ser valioso. Es
importante señalar, asimismo, que desde Séneca, y luego con Cicerón, se discute si la
transformación imitativa debe ser también dissimulatio; es decir, si debe o no sugerir la
influencia de los modelos, para no revelar su génesis inmediatamente (Pigman 1997: 8-13).
Este tipo de imitación disimulativa es, sin embargo, incompatible con la imitación erística,
ya que para demostrar la superioridad de la nueva producción es necesario que el modelo
no pase desapercibido10.
Para señalar los parámetros teóricos de la investigación bastará definir aquí sin uso
de imágenes estos tres tipos de imitación: a) la imitatio ecléctica es, pues, la que enfatiza la
elección de elementos de diferentes modelos —realizar una selección— para construir una
nueva obra literaria; b) la imitatio transformativa es, por el contrario, aquella que se centra
en el resultado de la selección ecléctica, esto es, en la transformación que se realiza de los
elementos recolectados, superando la intertextualidad, y dándole un carácter autónomo al
nuevo texto; c) la imitatio erística, finalmente, consiste en una imitación competitiva con el
modelo, con el propósito de superarlo de modo tal que el nuevo texto se convierta en ‘el
modelo’ de aquel momento en adelante (la imitación erística implica una conciencia de la
distancia histórica entre modelo y texto nuevo [Pigman 1997: 39]). En el caso de la imitatio
barroca virreinal, según Vitulli, hay un claro papel desestabilizador beligerante en la
producción americana, hecho que demuestra un deseo de generar competición, además de
prefigurar una independencia cultural incipiente a partir de la demostración de ingenio
(Vitulli 2007: 56). Para el caso de Amar su propia muerte, y la obra de Juan de Espinosa

10

Señala Colombí-Monguió: “Naturalmente si el poeta escondiera el subtexto, sería improbable que el lector
entendiera que ha habido victoria alguna sobre algo determinado, de modo que en todo caso de emulación los
versos dejan transparentar un intertexto por lo general desde el principio, para que la comparación sea en todo
momento posible. Usualmente se emula a un autor bien conocido […] porque, de no hacerlo, la victoria
quedaría al menos ofuscada, y muy posiblemente ignorada” (1985: 192).
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Medrano en general, la relación con los modelos es, por lo tanto, especialmente de
naturaleza erística, si bien es posible encontrar también rasgos de imitación ecléctica y
transformativa. Como se verá más adelante (consúltese el capítulo II), Espinosa Medrano
complica el modelo y crea una estructura arquitectónica dramática más compleja que sus
antecesores. En otras palabras, el Lunarejo demuestra su ingenio americano y superioridad
a través de operaciones creativas como el incremento de la “complejidad dramática y
riqueza escénica” (Bass 2009: 10), además de la creación de una obra altamente alegórica,
entre otras características.
Respecto a la imitatio, hay que señalar, en último lugar, la naturaleza ecléctica de la
comedia bíblica Amar su propia muerte por estar construida a partir de más de un modelo.
Los estudios han señalado ya como modelos o intertextos evidentes de la comedia tanto el
Capítulo IV de los Jueces en el Antiguo Testamento, como la comedia bíblica peninsular
El clavo de Jael (c. 1619) de Antonio Mira de Amescua. Vitulli va a señalar el Libro de los
Jueces como modelo primario (2007: 168), mientras que Verena Dolle El clavo de Jael y
no el texto del Antiguo Testamento (Dolle 2008: 143). Junto a estos modelos de más fácil
reconocimiento, Laura Bass agrega en 2009 la comedia El mayor monstruo del mundo
(1637) de Calderón de la Barca, si bien este texto no tiene por tema el pasaje bíblico de Jael
y la muerte de Sísara, y sirve de modelo no temático, sino más bien estructural, ya que
Amar su propia muerte se construye con elementos dramáticos y personajes con evidentes
vínculos con los textos de Calderón11 (consúltese el capítulo II para mayores detalles).
Como obra con muchos modelos, especialmente de naturaleza teatral peninsular
(comedias españolas), Amar su propia muerte es una refundición. Este concepto indica que
en la obra de Espinosa Medrano hay una evidente utilización de textos teatrales preexistentes para la elaboración de una comedia original y distinta. Una refundición es la
creación de una comedia nueva “basándose en elementos —temas, situaciones,
personajes— de otra anterior” (de la Haza 1998: 35). La refundición se diferencia de una
reelaboración (creación de una nueva versión de un texto teatral) y de una adaptación, en el
valor y el significado de las modificaciones. Estas modificaciones deben ser muy

11

¿Quién hallará mujer fuerte?, auto sacramental de Calderón de la Barca sí comparte el tema bíblico de Jael
con Amar su propia muerte. Este auto sacramental es, sin embargo, posterior, pues se ha datado en 1672.
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significativas, de modo que el resultado sea un nuevo texto12. Este es el caso de Amar su
propia muerte, comedia bíblica que, como veremos más adelante, revoluciona los
subgéneros y las convenciones formales respecto a sus modelos. En los capítulos III y IV,
explicaré y analizaré hacia dónde se orienta el tema bíblico de Jael con la comedia de Juan
de Espinosa Medrano, y cómo la refundición se realiza de acuerdo a su ámbito verosímil de
recepción.
Finalmente, respecto al marco teórico del Barroco que sustenta esta investigación,
hay que precisar el surgimiento de conciencia criolla en nuestro autor, el cual es, por
paradójico que parezca, sustento ideológico tanto de la ortodoxia de su obra como de la
práctica de su imitatio erística. En mi consideración, la identidad criolla que fue surgiendo
y diferenciándose de lo peninsular tuvo diferentes características según el lugar en que se
produjo en el virreinato. Para probar ello basta ver cómo las iconografías pre-hispanas y los
pasados disímiles tanto de Perú y México tuvieron desarrollos propios en las épocas
virreinales barrocas, que los incorporaron y los convirtieron en elementos de identidad
criolla a través de procesos de resemantización y mestizaje colonizador. A nivel del
Virreinato del Perú, criollos de las ciudades de Cuzco, Arequipa (como Ventura Travada y
Córdova con El suelo de Arequipa convertido en cielo) y Lima buscaron y hallaron
elementos con los que poder identificarse localmente, desde símbolos y vestimentas hasta
la lengua, como es el caso del teatro en lengua general (quechua) del Cuzco. En este
sentido, las obras del clérigo cuzqueño, Amar su propia muerte incluida, nos son útiles
también como documentos en los que se puede encontrar este afán de establecer una
identidad, o modificar la homogeneidad hispano-virreinal, desde rasgos locales apropiados
y colonizados13.
Por ello, su cuzqueñidad —cierta determinación cultural— y cuzqueñismo
—agenda y militancia por un criollismo local—, factores en común y en alguna medida
12

Para profundizar en la definición del concepto, y estudiar su aplicación en algunos textos peninsulares,
véase: Mackenzie (1993), de la Haza (1998), Bingham Kirby (1992) y (1994).
13
En una ponencia titulada “Elementos de un criollismo cusqueño en los sermones y obras de teatro de Juan
de Espinosa Medrano” leída en el VII Coloquio de estudiantes de la Maestría en Literatura Hispanoamericana
de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima en 2015, planteé que la obra del clérigo cuzqueño es
expresión de un criollismo cuzqueño construido desde la interacción con la cultura y sus elementos locales.
Recientemente José Antonio Rodríguez Garrido ha afirmado sobre Espinosa Medrano que “debemos quizá
avanzar hacia el estudio integral de su obra como la expresión de un criollismo andino” (2017b: 228). Se ve
aquí que hay que prestarle atención a las particularidades regionales o locales de la sociedad criolla.
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posiblemente heredados del cuzcocentrismo del Inca Garcilaso, quien se encontraba en su
biblioteca, son las últimas claves desde las cuales entender la obra de Espinosa Medrano,
criollo cuzqueño que buscó equipararse a los peninsulares a través de muestras de ingenio y
capacidad intelectual, sin capitular por ello a una total homogeneización que hiciera
desaparecer las diferencias entre unos y otros. Como veremos más adelante fue al contrario,
pues acentuar las diferencias, las cuales se hicieron cada vez más marcadas, fue el camino
apropiado para llegar a demostrar la absoluta humanidad de los sujetos nacidos en estas
tierras14 (intención que se inscribía dentro de la episteme barroca por su principio de
varietas).
Otro de los fundamentos teóricos y metodológicos de la presente investigación: el
neohistoricismo (New Historicism), complementa los parámetros ya explicados aquí de los
estudios coloniales y los estudios del Barroco. El neohistoricismo nace en la academia
norteamericana (especialmente en la Universidad de Berkeley) en los años 80, y, en su
inicio, consiste en una reelaboración de la obra de Michel Foucault, especialmente respecto
a sus ideas en torno a la historia. El neohistoricismo parte de la consideración de los
estudios literarios y estudios de la historia como complementarios en la decodificación de
redes de discursos del pasado, accesibles a partir de su textualidad15 (Chung-Hsiung 2006:
2). La historia y la literatura se entienden como discursos elaborados desde ‘imaginaciones
literarias’ y ‘relaciones de poder’, rasgos que las revelan como ideológicas y subjetivas,
siendo en última instancia, por lo tanto, asequibles para los estudios literarios
contemporáneos —influenciados por la posmodernidad— (Chung-Hsiung 2006: 2). Así,
historia y arte constituyen trazos o huellas en una red inteligible de signos textuales que
forman una cultura particular (Gallagher & Greenblatt 2000: 7).
Si bien estructurado en torno a conceptos y posiciones compartidas por varios
académicos (que hoy constituyen con su obra la teoría), el neohistoricismo contribuye sobre
todo con una metodología para los estudios literarios en la posmodernidad. Son de utilidad
para la presente investigación las siguientes tres prácticas y preceptos metodológicos: a) el

14

Esta diferenciación identitaria, sin embargo, no implica una apertura hacia las poblaciones nativas. En ese
sentido, la identidad criolla cuzqueña de Espinosa Medrano no cuestiona el colonialismo y mantiene una
visión del otro como una alteridad a ser suprimida o dominada.
15
La historia es textualidad, los textos (literarios, anecdóticos, judiciales, etc.) son historia.
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investigador solo puede acceder al pasado a través de textos y su acceso a tal pasado no está
libre de sus propias condiciones históricas y discursivas, de modo que se ve imposibilitado
de alcanzar un grado de objetividad perfecto; b) se estudia la especificidad cultural de los
textos en su inscripción histórica, lo que no significa entenderlos como resultado de sus
condiciones, sino como lenguaje en circulación en una época, por lo tanto también causa de
condiciones históricas determinadas (interpelan al tener significado); y c) la práctica
hermenéutica es agresiva, si bien nace de la admiración por el artista y su arte, ello significa
que la aproximación al objeto de estudio debe ser escéptica, desmitificadora y crítica, hasta
incluso adversaria16 (Gallagher & Greenblatt 2000: 9), sobre todo cuando el arte estudiado
es evento o representación del poder (la energía social, de acuerdo a Greenblatt, circula en
la cultura, sea energía de dominación o resistencia).
Por otro lado, dado que los estudios neohistoricistas se han centrado en la época del
renacimiento y en el género literario del teatro, sus elaboraciones teóricas constituyen un
marco por demás adecuado para el estudio de una obra teatral virreinal, como es el caso de
Amar su propia muerte. Desde el neohistoricismo, el teatro es entendido en su dimensión
de energía social, es decir como un fenómeno de asimilación de sucesos y objetos en
circulación en la sociedad, pero también como un fenómeno de influencia sobre aquellos
mismos sucesos y objetos, especialmente porque el teatro regresa a su audiencia la cultura y
la ideología que le dan origen (estas últimas pueden regresar legitimadas o cuestionadas
[véase Greenblatt 1988]). En la realidad virreinal, teatro (especialmente el del siglo XVII
bajo el modelo de la comedia nueva) y sermones son un fenómeno comunitario, razón por
la cual es de importancia centrarse en las razones de producción del texto y los ideales de
su recepción. Por lo tanto, el receptor de Amar su propia muerte no es un lector individual
y retirado, sino un público diverso, de españoles, mestizos, indios y criollos que se reúnen
en un espacio de representación. El teatro hispano es, pues, social y político, por ello
mismo un agente en el desarrollo de las convicciones, e incluso un agente en el paso de la
propia historia.

16

Todo texto y artefacto cultural deslumbrante es también un mecanismo de violencia. Un texto “no es nunca
documento de cultura sin ser al mismo tiempo documento de barbarie” en las palabras de Walter Benjamin
[2008: 309]). Para el caso de la literatura virreinal, esta idea es de suma importancia al aproximarse a su
estudio.
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La investigación busca trascender, así, una lectura de la comedia bíblica Amar su
propia muerte que se limite a concebirla como un ejercicio retórico de juventud, sin más
interacción con la ciudad y la cultura de su tiempo. Desde esta perspectiva adquiere total
significación el establecimiento de relaciones entre el texto, el contexto —se implica el
Barroco como época— y el autor, Juan de Espinosa Medrano. Tal propósito implica hacer
uso de una metodología que trabaje con destellos de significado (Greenblatt 1988: 4),
muchas veces solo vislumbrados en el texto al reconstruir la imagen cultural del Cuzco del
siglo XVII y sus relaciones transatlánticas con el imperialismo y la colonización. El análisis
textual es desde esta perspectiva necesariamente también social e histórico, y la
aproximación a la obra de arte un ejercicio de cognición respecto a sus fundamentos de
producción y los posibles resultados o avatares de su recepción.
Los estudios poscoloniales constituyen el último de los fundamentos teóricos de la
presente investigación. Su aprovechamiento busca profundizar en otro de los aspectos
fundamentales de la cultura barroca y la obra de Juan de Espinosa Medrano: como
empresas coloniales de una cultura occidental asumida como superior y más desarrollada,
por lo mismo, asumida como único agente de civilización y progreso en la época virreinal.
El periodo barroco hispanoamericano tiene en la obra de Juan de Espinosa Medrano
un gran ejemplo de las dimensiones del colonialismo (forma de explotación cultural
europea) aún en sus artefactos culturales. Por un lado, es obra de un americano ansioso de
participar como un igual frente a los productores de cultura peninsular (contexto que lo
discrimina); mientras que por otro lado, es en sí misma una obra que crea y recrea el mundo
indígena y la no-hispanidad como simple barbarie e idolatría. De esta forma, Espinosa
Medrano se encuentra como criollo (español americano) en un lugar fluctuante en las
relaciones de colonialismo: su identidad imperial auto-asumida de español es inseparable
de una visión de los indígenas como bárbaros; sin embargo, al mismo tiempo esta identidad
imperial es problematizada por ser insoslayable su condición de americano (dominador en
la periferia). En otras palabras, Espinosa Medrano cuestiona la hegemonía metropolitana,
pero al mismo tiempo garantiza su funcionamiento dado que su lugar en el virreinato se
sostiene gracias a la dominación de poblaciones nativas.

34

En una perspectiva similar, la obra de Espinosa Medrano debe verse también,
consecuentemente, como un discurso colonialista, aún a pesar de ser generalmente
apologética de la realidad hispano americana. Una precisión es aquí sumamente necesaria:
la América que la obra de Espinosa Medrano defiende es española, por ello mismo, la
América no hispana se ve en su obra como una diferencia aberrante (en su sentido
etimológico) e ónticamente inferior a ser dominada.
Más allá de las anteriores precisiones, la teoría poscolonial es de suma utilidad en la
presente investigación al permitir entender la otredad como fenómeno de representación
colonial. El español americano es cognitivamente y moralmente inferior para el español
peninsular, dada la influencia negativa de su lugar de origen (América es territorio inferior
a Europa). A su vez, el nativo americano es primitivo e infiel para el español americano,
quien se sabe poseedor de la religión cristiana. Este principio de diferencias binarias
esenciales hace de la otredad un concepto sumamente útil para entender la asignación de
características humanas o naturales a seres humanos de acuerdo a su religión y su lugar de
origen.
El eurocentrismo (etnocentrismo y logocentrismo europeo) es otro de los conceptos
clave que esta investigación asume de los estudios poscoloniales. El Barroco se presenta
como paradigma cultural y epistémico con valor universal, por ello mismo excluye y
suprime otras formas de conocimiento. Las prácticas culturales que no se adaptan a la
episteme barroca se conciben como primitivas a pesar de ser contemporáneas a aquellas
occidentales; de esta forma, los sujetos que las practicaban son vistos siempre con
sospecha, aún a pesar de dejar de realizarlas sujetándose a la normatividad colonial
(mediante procesos de aculturación o reculturación). Espinosa Medrano busca instituir con
su obra una única mirada válida en el mundo: el discurso colonizador de racionalidad y
religiosidad barroca propio del Imperio Español. Su obra es, por lo tanto, también un agente
de violencia.
Finalmente, los estudios poscoloniales previenen en última instancia contra una
aproximación unilateral a la obra de Espinosa Medrano. Como conjunto de textos de un
sujeto de poder (si bien periférico) en la realidad virreinal, su obra es también documento
de colonización. Las ideas de Edward Said en dos obras fundamentales (Orientalism [1978]
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y Culture and Imperialism [1993]) son aquí ineludibles: la obra de Espinosa Medrano no
puede estudiarse sin estar conectada con su cotidianidad histórica, puesto que la poesía y la
filosofía de una sociedad van de la mano con la crueldad prolongada y la opresión
colonialista (Said 1994: xiii-xiv). En este sentido, no debe olvidarse que la literatura
virreinal es la superficie preciosa o estética de una realidad que no debe juzgarse con
benevolencia.
Unas finales breves líneas deben dedicarse a la filología, entendida en la
investigación como un método para el análisis literario. Un proceso heurístico guió la
aproximación a la literatura virreinal, por lo que siempre que fue posible se trabajó con
textos en sus impresiones originales y con fuentes no modernizadas. La transcripción literal
de documentos complementó el trabajo heurístico; de este modo, todas las citas y
referencias a textos antiguos se realizaron en transcripción literal, sin ánimos de
normalización o corrección de lenguaje de acuerdo a la gramática contemporánea. A la
heurística, le siguió un trabajo de hermenéutica, esto es, interpretación de textos. Ello
implicó una adquisición de conocimiento histórico en que situar los textos y, en el caso de
discursos barrocos, una familiarización con el común de figuras y lenguaje. El trabajo
filológico concluyó con el análisis y el comentario de los textos usados en la investigación.
Para concluir la especificación de la metodología de estudio y producción de esta
tesis debe afirmarse que la investigación es histórico-documental, descriptiva y
comparativa. Así, en primer lugar se procede a situar al autor y a su obra en la época del
Barroco. En segundo lugar se procede el análisis de la comedia bíblica Amar su propia
muerte, para determinar sus claves alegóricas; y, en tercer lugar, se procede al análisis del
texto en relación con sus modelos peninsulares (esta comparación se realiza dentro de los
parámetros de la estética barroca y la imitatio como práctica cultural).
4. Marco conceptual
Para no extender en demasía la presente introducción, el marco conceptual aquí
desarrollado se centra en los conceptos más importantes (por su relevancia y su frecuencia)
de la presente investigación. Los conceptos son los siguientes: alegoría, comedia,
conciencia criolla, episteme, inmaculismo, misterio, óntica (y ontología) y poder.
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a) Alegoría
Sin duda el concepto más importante en la comprensión de la investigación. La
alegoría es una de las figura retóricas más importantes del Barroco hispanoamericano
(como lo fue también en el periodo medieval), además de ser uno de sus principios
epistémicos fundamentales.
La alegoría es, desde la retórica clásica grecorromana, una figura de pensamiento
que se sustenta en la representación de una realidad (ausente, escondida o implícita) a partir
de otra realidad explícita y usualmente más material (lo representado es generalmente de
naturaleza más abstracta). Se trata, en otras palabras, de una comparación integradora del
conjunto de metáforas o imágenes que componen dos realidades paralelas. Su fórmula es la
siguiente: A es como B (donde A y B son realidades en comparación), de modo que a1 es b1,
a2 es b2, a3 es b3… —donde a y b son metáforas o imágenes compositivas de cada
realidad— (Lázaro Carreter 1984: 17-18; Deza Enríquez 2004: 158). La alegoría consiste,
en palabras de Rafael Lapesa, en el uso con valor traslaticio de un conjunto de elementos
figurativos por guardar paralelismo con un sistema de conceptos o realidades (Lapesa en
Deza Enríquez 2005: 158). Las metáforas compositivas de una alegoría participan de un
esquema general que establece un principio o método de relación (Lázaro Carreter 1984:
17). La alegoría es, pues, “una técnica expresiva que dice una cosa pero en realidad
significa otra” (Deza Enríquez 2004: 177); una forma de hacer presente una realidad en
verdad ausente a partir de las equivalencias de los elementos de cada una.
Su conceptualización más importante en el mundo clásico proviene, casi sin
ninguna duda, de Quintiliano y su monumental Institutio Oratoria (c. 95 d.C.) de doce
volúmenes. Allí en el libro octavo se conceptualiza dentro de la sección conocida como
“De los tropos”, donde tropo se define como la mutación del significado de una palabra o
frase a otro significado que no le corresponde (vale aquí el ejemplo de la Poética de ‘tarde’
como ‘vejez del día’). Quintiliano clasifica la alegoría no solo como figura de pensamiento,
sino como figura de lenguaje (cuyo propósito es el adorno). Asimismo, Quintiliano resalta
el ingenio necesario para construirla y advierte el peligro de su caída en vicio, a darse cada
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vez que una alegoría sea demasiado obscura hasta tornarse en enigma17 (Quintiliano 1887:
76-78).
Esta posibilidad, la derivación de una alegoría en enigma, constituye una de de las
claves para la comprensión cabal del concepto. Como bien ha explicado Theresa Kelley, la
vinculación de alegoría y enigma es en realidad efecto mismo de su significado originario,
pues, en su origen griego, el vocablo alegoría erado usado fundamentalmente como
sinónimo de conjetura, además de cargar connotaciones de ‘duda’ y ‘sospecha’ para las
sociedades helénicas (Kelley 1997: 17). Hecho que debe llevarnos a pensar en cierto grado
de oscuridad como inherente al propio funcionamiento de la alegoría. Esta naturaleza
compleja y oscura, que oculta su significado a aquellos incapaces de descifrar la realidad
paralela ausente, que se centra en el desarrollo de la superficie pero coloca el significado en
lo contenido, y que lleva a trascender lo inmediatamente perceptible, iba a hacer de la
alegoría uno de los fundamentos de la cultura y la episteme barroca. En este sentido, no
debe olvidarse que en el Barroco la aptitud humana de mayor prestigio entre clérigos,
poetas y letrados fue el ingenio, operación cognitiva necesaria tanto para la creación como
la decodificación de artefactos culturales.
En su dimensión epistémica, la alegoría es en el Barroco hispanoamericano
fundamento hermenéutico para el acceso al mundo natural y al mundo cultural, y práctica
ideológica obligatoria para la cohesión del pensamiento cristiano y la continuidad de la
tradición occidental (Méndez 2006: 149-173). Como se sabe, para el hombre del Barroco el
mundo se concibe como una escritura —un tejido de signos, afirma Vitulli— resultado de
una sistematización divina universal (Vitulli 2011: 54-55): por lo tanto, el sujeto debe
interactuar con el liber mundi (el mundo como libro) desde su capacidad hermenéutica. La
alegoría le es, por ello mismo, de suma utilidad: si el mundo se entiende como un texto, sus
elementos compositivos son un conjunto de significantes para los cuales hay que hallar
significados.

17

Un enigma es, por lo tanto, una alegoría que solo presenta una realidad de las dos comparadas, dejando al
interprete la responsabilidad y el desafío de establecer el otro elemento de comparación. Siguiendo las
fórmulas planteadas, ello significaría entender el enigma como una alegoría de la forma: A es como ¿?.
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La producción barroca tiene, de esta forma, en la alegoría su principal forma
expresiva: la realidad se revela mediante la alegoría, pero también es mediante esta que se
oculta (Méndez 2006: 153). Creación e interpretación son procesos alegóricos sustentados
por el valor del ingenio (Méndez 2006: 153-154). La realidad, el lenguaje y el mundo son
dimensiones que funcionan desde un principio único (Méndez 2006: 155); el hombre
letrado del barroco está capacitado no solo para estudiar la totalidad de los fenómenos en el
mundo, sino también para comprender paralelamente tanto el arte y la naturaleza desde el
estudio de una sola de estas realidades (por ejemplo: el sacrificio de Cristo en la cruz
explica la —por entonces verdadera y científica— actividad del pelícano de picotear su
propio pecho para alimentar con su sangre a sus crías).
Desde una perspectiva religiosa, la alegoría es también el principio para el estudio y
la exégesis bíblica. En el Barroco, las Escrituras Sagradas no son solo un principio de
verdad y un anticipo de historia a concretarse en el tiempo (prefiguración); son también el
principio de sentido de todo arte y toda naturaleza en el mundo, por lo tanto su lectura es
siempre alegórica, dado que los pasajes deben ser decodificados por aquellos poseedores de
un saber teológico. Las alegorías bíblicas (conocidas como parábolas) se encuentran así por
encima de todo conocimiento sobre el mundo. De esta forma, respectivamente, la tradición
grecorromana alegoriza los libros de la Biblia; y por su parte, el Antiguo Testamento
alegoriza los hechos por venir en el Nuevo Testamento; y, en última instancia, el Nuevo
Testamento a su vez alegoriza los hechos a darse en el desarrollo de la historia humana. El
significado de un fenómeno se encuentra, por lo tanto, no en sí mismo sino en su relación
con lo sagrado y con otra realidad (alegoría).
La poética del Barroco tiene también en la alegoría su procedimiento por
excelencia. El texto preceptivo fundamental del Barroco literario, la Agudeza y arte de
ingenio (1648) de Baltasar Gracián, es en sí mismo una alegoría de la vida humana. Según
Gracián, la alegoría es una técnica para revelar el sentido oculto de la vida, sorteando los
peligros de apariencias y engaños. Todo significado alegórico es, por tanto, verdadero en
tanto supera la naturaleza falaz de las apariencias. Sin embargo, “dado que no hay bocado
más amargo que la verdad desnuda” (Gracián en Deza Enríquez 2004: 177), se constituye
al mismo tiempo en procedimiento fundamental para el arte y la cultura. En este sentido, la
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sustancia del arte y el prestigio de su hacedor dependen del grado de dificultad intelectual
necesario para la recepción óptima de su obra. El propósito último de la alegoría en el
mundo y en el arte es, por lo tanto, la demostración de ingenio (sea el de Dios o el de los
hombres).
La alegoría en el Barroco muestra, en síntesis, que este periodo bien pudo consistir
en una reafirmación de la cosmovisión medieval cristiana y la episteme clásica (Méndez
2006: 150). El Barroco fue por ello muy costoso para España y América, especialmente si
se tiene en cuenta que se consolida en paralelo al desarrollo de la episteme de la Ilustración
moderna en el resto del mundo occidental (con el pensamiento de Descartes a la cabeza).
La alegoría como fundamento del Barroco hispanoamericano muestra ser, en consecuencia,
elemento esencial de su modernidad paralela u obsoleta cuando ya el mundo se organizada
desde otros paradigmas de pensamiento. Es, por lo tanto, no solo una figura retórica, sino
también una episteme barroca fundamental para la comprensión de la obra de Espinosa
Medrano, y el funcionamiento de su comedia bíblica Amar su propia muerte18.

b) Comedia
En la presente investigación, el concepto de comedia debe entenderse desde el
significado que su uso tenía en el teatro aurisecular en la sociedad española de los siglos
XVI-XVII, y no desde el significado más tradicional, consolidado anteriormente con la
Poética de Aristóteles. Así, con la nominación de comedia se señala la obra teatral en
general. El término se usa sobre todo para nominar los poemas dramatizados, si bien
también designa el drama en prosa. Por otro lado, dado que la producción de tragedias (en
el sentido aristotélico) fue ínfima en el Barroco español en comparación al número de
comedias, con comedia también debe entenderse el teatro de tono trágico. De esta forma, el
término comedia refiere fundamentalmente a obras de teatro, fuere cual fuere su naturaleza
(trágicas, cómicas, tragicómicas, bíblicas, hagiográficas, etc.).

18

Si Amar su propia muerte es una comedia de naturaleza alegórica, es no solo por la poética de Espinosa
Medrano, sino también por su propia episteme y su concepción barroca de los mecanismos óptimos para la
transmisión del conocimiento y la verdad.
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c) Conciencia criolla
La conciencia criolla es, fundamentalmente, el reconocimiento —por parte de un
sujeto nacido en América— de pertenencia a una colectividad americana diferenciada de la
identidad general española peninsular (ya sea por causas espaciales, temporales, sociales,
culturales, económicas, etc.). La particularidad americana o el ser sujeto nacido en América
se perfila así como elemento primordial en la formación identitaria de un sector de la
población dentro del imperio: los españoles del Nuevo Mundo. La patria, entendida en su
sentido etimológico de lugar de origen, y la nación (en su sentido etimológico de etnia)
pasan a ser, junto a los reclamos por mayor poder y los deseos de igualdad frente a los
peninsulares, los fundamentos de una identidad colectiva para el grupo social criollo. En
ese sentido, la sensación de pertenencia a aquella población o comunidad se entiende como
conciencia criolla (por lo tanto, en sentido moderno esta no es una conciencia racial sino
más bien algo más parecido a una conciencia de clase).

d) Episteme
De acuerdo a la conceptualización de Michel Foucault en Les mots et les choses,
une archéologie des sciences humaines (1966), episteme indica el campo epistemológico
del conocimiento de una época. Una episteme histórica se refiere, por lo tanto, a la forma
de obtener y generar conocimiento en determinado tiempo, forma que es común a todas las
prácticas discursivas. Así, en lo político y lo cultural hay principios de conocimiento que
permiten encontrar un núcleo común que manifiesta cierta naturaleza epistemológica. En
palabras de Foucault: “en una cultura y un momento dados, sólo hay siempre una episteme,
que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una teoría
o que quede silenciosamente investida en una práctica” (Foucault 1968: 166).
La episteme del Renacimiento y, en consecuencia, del Barroco es, de acuerdo a
Foucault, muy distinta a aquella otra inaugurada por la modernidad. La episteme barroca se
sostiene en los principios que hoy entenderíamos como religiosos y retóricos, mientras que
la episteme moderna se sustenta en el conocimiento científico. El conocimiento barroco es,
por lo tanto, siempre un pensamiento originado de la tradición clásica y de los textos
sagrados (la Biblia). La realidad se entiende como un conjunto de signos en relaciones de
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semejanza (analogía) o como grandes conjuntos de alegorías (a veces no del todo evidentes:
enigmas). Este tipo de conocimiento, de acuerdo a Foucault, es infinito, en cuanto las
relaciones pueden establecerse sin conclusión posible. No obstante, es al mismo tiempo
pobre dado que todo conocimiento se fundamenta en el manejo de una tradición y el
comentario a esta. El acceso a la episteme del barroco es, consecuentemente, tanto
complejo como sencillo. Esta paradoja se debe a que el conocimiento barroco forma un
corpus unificado, cuya sistematización no es nunca transgredida. Al mismo tiempo, dado
que el corpus no tiene fin, el conocimiento del valor alegórico o simbólico de cada
elemento es casi inabarcable (véanse también Vitulli 2011: 54-55; Méndez 2006: 151-153).
e) Inmaculismo
Con inmaculismo se conceptualiza, en esencia, una posición teológica respecto a la
controversia cristiana por la legitimidad del misterio de la Inmaculada Concepción. El
misterio postula la concepción sin pecado de María; el inmaculismo es el posicionamiento a
favor de la legitimidad de tal misterio, con la consecuente finalidad de su promulgación a
dogma (la que finalmente ocurrió en 1708).
Dado que la Corona española convirtió la defensa del misterio de la Inmaculada
Concepción en cuestión de Estado, el inmaculismo es también, en la sociedad imperial
española, un posicionamiento político. En este sentido, el inmaculismo es, adicionalmente,
en sentido implícito y extraoficial, una alineación con la agenda y los ideales de la Corona.
f) Misterio
En su sentido teológico, un misterio es una doctrina o ritual secreto localizado fuera
de las posibilidades de comprensión humana. En otras palabras, es una verdad divina que
no puede ser explicada a través de la razón. Un misterio se encuentra más allá de la
inteligencia humana, por lo que no connota una incapacidad cognitiva en el hombre. El
origen de la palabra se encuentra en el griego mysterion. En el Nuevo Testamento la
palabra se usa con el significado de secreto divino conocido solo para Dios y para aquellos
a quienes es revelado (Wiley 1985: 351). Otra definición muestra coincidencias
fundamentales: “un misterio indica las dispensaciones, planes y pensamientos secretos de
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Dios, los cuales son inaccesibles para la razón humana, así como para toda otra
comprensión por debajo del nivel divino; por lo tanto [los misterios] son revelados
solamente a aquellos a quienes se dirigen” (Bauer en Wiley 1985: 351; traducción mía).
g) Óntica (y ontología)
El uso del concepto óntico (y sus derivados) en la presente investigación tiene la
finalidad de establecer una diferencia con el concepto más popular de ontología. Con óntico
me refiero a la cualidad del ser, mientras que con ontología me refiero a la teorización
sobre la cualidad del ser19. Un ejemplo puede ser aquí muy iluminador: afirmar, como hace
Espinosa Medrano, que americanos y peninsulares se encuentran en paridad óntica equivale
a indicar un mismo nivel de humanidad; por otro lado, afirmar que Espinosa Medrano
aborda el problema de la humanidad de los americanos desde una perspectiva ontológica
equivale a señalar que Espinosa Medrano teoriza o estudia el problema de la humanidad
americana desde la dimensión del ser.
h) Poder
El término ‘poder’ utilizado en la presente investigación debe entenderse desde la
conceptualización que Michel Foucault realizara sobre él a lo largo de sus obras. En su
sentido más esencial, el poder para Foucault se encuentra semánticamente vinculado al
conocimiento (Sadan 2004: 55). En esta dimensión el poder tiene tres implicancias: a) el
autor de discursos se encuentra en una posición jerárquica, ya que determina quién puede
enunciar y quién no (además de establecer el objeto de aquello de lo que se habla);
b) el autor del discurso establece la normalidad, por lo tanto adquiere la capacidad de
castigar a aquellos que la transgreden (las aberraciones); c) el autor del discurso,
finalmente, genera conocimiento, este conocimiento se integra junto al poder produciendo
la verdad y la normatividad de una sociedad disciplinaria (véanse Foucault 2007; Sadan
2004: 55-57).

19

Del mismo modo, el concepto episteme se refiere al conocimiento, mientras que el de epistemología a la
teorización sobre el conocimiento.
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En relación a los discursos, el poder se entiende como una cualidad inherente a toda
enunciación, hecho que le da un rasgo de omnipresencia y permite concebirlo fuera de los
ejemplos más evidentes de su materialización concreta. Según Foucault, esta
conceptualización del poder permite establecer cuatro principios de funcionamiento: a) la
regla de inmanencia, pues la producción de todo discurso es un ejercicio de poder; b) la
regla de la variación continua, pues el poder es dinámico, por lo tanto opera de forma
irregular, móvil, múltiple y multidireccional; c) la regla del doble condicionamiento, pues
un poder hegemónico condiciona redes de poderes a nivel micro y tal condicionamiento
funciona también en viceversa; d) y la regla de la polivalencia táctica de los discursos, pues
todo discurso está sujeto a ser parte de diferentes estrategias y a adecuarse a diferentes
contextos; un discurso se convierte así en herramienta (Foucault 2007: 112-125).
Siguiendo con la perspectiva de Foucault, el poder se entiende, asimismo,
fundamentalmente como un ejercicio, y no como una posesión o habilidad. En
consecuencia, el poder no se adquiere material, sino, al contrario, simplemente opera. Se
encuentra, de esta forma, dentro de los sujetos y no por encima de ellos (en su subjetividad
y sus sociedades y no en sus instituciones o mecanismos concretos). Al no encontrarse del
todo dirigido y coherentemente aplicado, halla, de este modo, su funcionamiento en la
rutina, en las relaciones sociales, en lo mínimo y en los niveles máximos.
En último lugar es necesario señalar que esta conceptualización del poder tiene una
complementariedad inexorable en la resistencia. En este sentido, la teoría del poder de
Michel Foucault identifica la resistencia como elemento ineludible en cualquier tipo de
relaciones de poder. Todo poder, por lo tanto, genera resistencia. Todo discurso en una
realidad social genera poder o se enfrenta a él (piénsese en la obra de Espinosa Medrano
tanto como resistencia a la imposición peninsular, como, paralelamente, un principio de
poder frente a las poblaciones nativas)20.

20

Debo el conocimiento de la teoría de Foucault a las clases con la Prof. Alexandra Hibbett. Sus clases son
fuente de muchas de las ideas presentadas en esta sub-sección.
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CAPÍTULO I
EL AUTOR: JUAN DE ESPINOSA MEDRANO

Tanto en su imagen física, como en su imagen conceptual, Juan de Espinosa
Medrano es un autor que ha sufrido serias transformaciones a lo largo de la historia. Por
ello, y debido a que la presente investigación le otorga un papel central a los datos
biográficos con los que se cuenta del autor, es pertinente iniciar por estudiar lo averiguado e
inventado a lo largo de la historia sobre uno de los escritores más importantes del barroco
hispanoamericano. Sirva el punto 1 del presente capítulo no solo para aclarar la idea de
quién fue realmente Espinosa Medrano (conceptualizado de manera muy diferente en la
cultura popular y la academia), sino también para determinar cuál fue su rol y su contexto,
este último alterado según qué imagen se mantenga de él. El punto 2, por otra parte,
consiste en un análisis de la propia concepción del autor respecto a su realidad humana y la
de su patria. Esta sección demuestra su ideología y los fundamentos del propósito general
de su obra: la defensa de América (y de su propia persona como americano) respecto a los
prejuicios europeos. Estas coordenadas ideológico-biográficas, son el punto de partida
desde el cual comprender la obra del autor, especialmente Amar su propia muerte, la
comedia bíblica con rasgos americanos aquí estudiada.

1. La biografía de Espinosa Medrano en más de trescientos años de historia
Como uno de los autores más atractivos no solo para los estudios literarios del
periodo virreinal, sino también para la construcción de una tradición literaria peruana con
componente indígena, la biografía de Juan de Espinosa Medrano (Calcauso?, 1630?21Cuzco, 1688) es hasta el día de hoy objeto de revisiones y polémicas discursivas. Autor
indígena para los que se ocuparon de él durante los siglos XVIII —durante el virreinato— y
XIX —durante la república—, tras la investigación académica se ha pasado a ver en él a un
autor criollo. En el presente, tanto por la falta de certezas respecto a sus orígenes, como por
21

La fecha y el lugar de su nacimiento se establecen a partir de la deducción de ciertos datos consignados en
diversos textos. El lugar lo proporciona Esquivel y Navia en sus Noticias cronológicas de la gran ciudad del
Cuzco; la fecha aproximada, el prologuista al texto de sermones del autor (titulado La novena maravilla),
Agustín Cortés de la Cruz.
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la vida paralela que aún se escribe en la tradición oral apurimeña, la biografía de Espinosa
Medrano continúa siendo un campo apasionante para la investigación y la comprensión de
la importancia de las ideologías en la construcción de la tradición de un país y de su
historia22.
Clérigo, letrado, predicador sagrado, hombre erudito, rico y famoso: Juan de
Espinosa Medrano fue un sujeto de poder dentro de la sociedad del Cuzco virreinal23. Tras
su muerte, ocurrida en el siglo XVII, su recuerdo no se desvaneció; al contrario, inspiró
varias inquisiciones por parte de aquellos americanos que tuvieron noticia de su grandeza.
Como resultado: muchas páginas escritas, y la mezcla de datos puntuales con ejercicios de
imaginación y lo recolectado de oídas.
El primer texto sobre el autor es el prólogo a sus aficionados, que escribe Agustín
Cortés de la Cruz, en los preliminares al libro de sermones La novena maravilla (1695). A
puertas de un nuevo siglo, el albacea y discípulo del autor cuzqueño dedica unas líneas al
elogio de su maestro, ofreciendo en ellas tanto datos como elisiones que tienen relevancia
hasta nuestros días.
El prólogo a los aficionados de Juan de Espinosa Medrano tiene en el elogio de la
nobleza adquirida del autor uno de sus temas más importantes. Como se sabe, en la
sociedad estamental española el linaje y la ascendencia eran de fundamental relevancia para
probar la pertenencia a las altas jerarquías y la distancia de una impureza en la cristiandad
(la llamada pureza o limpieza de sangre, ser cristiano viejo, etc.). Según el albacea,
Espinosa Medrano derrotó su fortuna adversa, su falta de sangre noble, a partir de la
nobleza que se labró para sí mismo con su obra: “Fue hijo de sus obras este nobilísimo
22

“En suma, su biografía es un espléndido ejemplo de cómo actúan las discursividades que participan en la
construcción de la historia. Los pocos datos que se tienen fueron interpretados de manera disímil de acuerdo a
la visión del intérprete” (Vitulli 2011: 11).
23
Gracias a su testamento e inventario de libros sabemos que poseía una colección considerable y rica de
textos, comparable a las de mayor importancia durante el virreinato en el país (según los estudios de
bibliotecas coloniales de Teodoro Hampe Martínez, como menciona Vitulli 2011: 24). Poseía también
alrededor de treintaicinco lienzos, de temas sacros y profanos; muchos artículos de plata labrada, diversas
propiedades, cerca de cuatrocientas ovejas, fanegas de maíz y trigo, un esclavo, etc. Vitulli acertadamente
afirma: “[…] en el espacio virreinal se entrecruzaban el orden evangélico y económico, funcionando como
una red que abarcaba […], a los encomenderos, los curacas y el estamento eclesiástico” (2011: 24). Tanto por
su cultura como su riqueza se puede afirmar con certeza que Espinosa Medrano no formaba parte de la
marginalidad social virreinal, sino más bien de ese privilegiado estamento eclesiástico cuya preponderancia
colonial era también económica además de letrada y cultural.
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sujeto. ¿Nobilísimo dije? Dije bien, que la nobleza no solo se puede heredar, sino también
adquirir; y hay ocasiones en que suele resplandecer más la adquirida que la heredada, y más
cuanto esta consta de méritos ajenos, pero aquella de los propios, que es mayor valentía”
(Cortés de la Cruz en Espinosa Medrano 2011: xi).
Hay razones de mucha importancia para no dudar de la falta de sangre noble de
Espinosa Medrano. La primera de ellas es la falta de datos respecto a su filiación y
naturaleza en el testamento que entregó a un escribano dos semanas antes de su muerte,
información que, en la época, se consignaba en el encabezamiento de un testamento por ser
convención (Guibovich 1992: 2). Este ‘silencio’ sobre su ascendencia, no es un
encubrimiento, como parece sugerir la crítica, en cuanto el propio Espinosa Medrano se
encargó de afirmar orgullosamente su falta de sangre noble a lo largo de su vida. Lo dice
Cortés de la Cruz: Espinosa Medrano hizo colocar una cita de las Metamorfosis de Ovidio,
“[…] cuanto no hicimos nosotros mismos/ apenas ello nuestro lo llamo […]”24 (XII, 140141), “harto enfáticamente” como timbre de su escudo de armas. Así, no parece que haya
ocultado la fortuna adversa que le tocó vivir, más bien demostró haberla derrotado gracias a
las cualidades extraordinarias que fue desarrollando: angelidad e ingenio25. De haber tenido
un origen indígena, probablemente no hubiera enfatizado tanto la falta de nobleza que llegó
a suplir con su obra, sobre todo por el peligro de descubrirse ser un nativo americano en
posición de clérigo26. Así, el silencio tal vez sea en verdad una carencia.
Al énfasis propio en la nobleza adquirida dada la falta de nobleza sanguínea, hay
que sumarle otra pista sobre el origen de Espinosa Medrano: estudió en el Seminario de San
Antonio Abad, por entonces uno de los dos recintos académicos, durante mucho tiempo
24

El Lunarejo hizo uso de la cita en latín que es la siguiente: “Et quoenon fecimus ipsi/ Vix ea nostra voco”
(Espinosa Medrano 2011: xi). La cita es mencionada dos veces por Agustín Cortés de la Cruz, lo que
evidencia la importancia de enfatizar la nobleza adquirida. La cita también se usa para alabar la imitatio
transformativa del autor cuzqueño.
25
Afirma Cortés de la Cruz: “[Espinosa Medrano] atropelló a su fortuna, que como vencida ya y a más no
poder, le dio en señal de sus victorias no pocos lauros” (Espinosa Medrano 2011: xi). Además, “Poco le
favoreció en sus principios la que el vulgo llama fortuna” (Espinosa Medrano 2011: xi).
26
Si se tiene en cuenta que el primer texto sobre el Lunarejo, el de su discípulo Cortés de la Cruz, es una
semblanza construida para el elogio y la defensa de Espinosa Medrano frente a sus críticos y detractores,
quienes tras su muerte afirmaron no ser tan gran teólogo y erudito (Cisneros y Guibovich 1987: 98), se puede
plantear la siguiente pregunta: ¿Está Cortés de la Cruz acallando rumores o dudas respecto a los orígenes de
Espinosa Medrano al afirmar que es noble por sus obras? Es posible que sea así. En este sentido, se puede
también pensar que la ‘leyenda’ indígena del Lunarejo tenga su origen en intentos de desmerecimiento,
falseamiento y corrupción de la memoria mantenida sobre el clérigo cuzqueño por parte de sus detractores.
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enfrentados, del Cuzco. Nobles españoles y criollos se formaban en el Real Colegio de San
Bernardo, mientras que muchachos de orígenes humildes realizaban su formación en el
Seminario de San Antonio. Espinosa Medrano fue probablemente un estudiante pobre y
humilde en un principio, sin embargo, no debe entenderse por esto que fue indígena, ya que
los colegiales de San Antonio eran también fundamentalmente criollos, seguramente
provenientes de familias de inferior importancia27.
La falta de nobleza sanguínea de Espinosa Medrano se convirtió, tras pasar medio
siglo, en la creencia de su origen indígena, el cual nunca se probó y nació de una anécdota
con una trascendencia impresionante. Las Noticias cronológicas de la gran ciudad del
Cuzco escritas circa 1749 por Diego de Esquivel y Navia, el segundo texto que incluye
datos biográficos del autor, narran que un día durante la prédica en la Catedral del Cuzco,
Espinosa Medrano habría interrumpido su elocución desde el púlpito al notar a su madre
intentando ingresar al recinto sagrado. Las palabras que habría pronunciado: “Señoras, den
lugar a esa pobre india que es mi madre” se tomaron como evidencia incuestionable del
origen nativo americano del autor cuzqueño, el cual hoy se refuerza aún para muchas
personas, como lo prueban los datos pertenecientes a la tradición oral28.
Esquivel y Navia no fue el único en recopilar dicho relato oral en sus Noticias, pues
este también se encuentra referido en el “Tomo I, y parte I, que contiene la Historia
Natural” de la Historia del reino de Quito en la América Meridional del padre Juan de
Velasco, el cual no llegó a ver impresa su obra. Allí, en el libro IV, dedicado al reino
racional, en la sección titulada “Carácter moral de los indianos” —en que principalmente
27

Según se deduce de las Constituciones del Seminario de San Antonio para el ingreso de colegiales (1605),
que Cisneros y Guibovich consultaron en manuscrito y, breve y parcialmente, citaron en su artículo (1987).
Así, el ítem 2 de las Constituciones advertía la necesidad de ser los estudiantes “de legítimo matrimonio”, y
“limpios, sin raça de moros ni judíos” (Cisneros y Guibovich 1987: 101).
28
Basten dos ejemplos para mostrar que la trayectoria de la idea de un Lunarejo indígena llega hoy hasta
nuestros días y parece reforzarse fuera del entorno académico: en el número 250 de la revista Variedades,
semanario del Diario Oficial El Peruano, publicada el 2011, se incluye un artículo sobre Juan de Espinosa
Medrano titulado “Juan de Espinosa Medrano. El indio ilustrado”. En él se afirma que el nombre del
Lunarejo, de acuerdo a la tradición oral conservada por los habitantes de Calcauso en Apurímac, sería el de
Juan Chancahuaña (dato que también consigna en un estudio de 1982 Augusto Tamayo Vargas). En el
artículo se amplía el relato sobre la presentación de la madre en el recinto de la Catedral del Cuzco. Toribio C.
Paniura Silvestre, autor del artículo, afirma que “la mujer [la madre] había llegado al Cusco a ver a su hijo y
le llevó una porción considerable de cancha de maíz y patas de alpacas y llamas asadas al fuego” (Paniura
Silvestre 2011: 13). El nombre seleccionado para uno de los auditorios de la Feria Internacional del Libro
Cusco (en sus ediciones de 2014, 2015 y 2016) es otro ejemplo. Los organizadores dieron el nombre de Juan
Chancahuaña a un auditorio. Aparentemente, la decisión se produjo tras la lectura de dicho artículo.
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argumenta que la falta moral e incapacidad intelectual de indígenas se debe únicamente a su
falta de instrucción—29, se encuentra, en la sub-sección “Excepciones debidas en los
notados defectos”, una nota sobre Juan de Espinosa Medrano, caracterizado como un
famoso clérigo indio30. En comparación con la constatada por Esquivel y Navia, la
narración de Velasco ofrece mayores detalles que, por no constar con frecuencia en los
estudios críticos, vale citar:
“[…] quiero solo decir y probar, que si el Indiano logra instruirse, puede llegar hasta el
grado de ser tenido y venerado por santo, y de ser tenido y respetado por Doctor insigne de
la Iglesia. Parecerá proposición avanzada; pero sí consta de la auténtica historia que voy a
referir.
El año de 1668, siendo Virrey de Lima el Señor Conde de Lemos, fue a reprimir en persona
el tumulto ruidoso de los Indianos de Puno, el cual se suprimió antes que llegase.
Hallándose con esa ocasión en la ciudad del Cuzco, y haciéndose en ella no sé qué solemne
fiesta con panegírico, quiso asistir el Virrey por la fama que tenía el predicador en todo el
Reino. Era este un Indiano llamado comúnmente el Lunarejo, por un lunar que tenía en la
cara. […] Cuando este predicaba, era necesario coger un lugar con mucho tiempo, para
lograr oírle, siendo siempre los concursos nunca vistos con ningún otro.
Aquella vez que estuvo el Virrey presente, sucedió que la Indiana vieja, madre del
predicador, vestida con el infeliz trage de Indiana, queriendo entrar á la iglesia, no pudiese
conseguirlo, porque la arrojaba el concurso que había aun fuera de las puertas. Advirtióle el
hijo desde el púlpito, y suspendiendo el panegírico, pidió al auditorio, que por Dios dejase
entrar aquella muger, que aunque Indiana y aunque pobre y despreciable era madre suya, y
tenía razón en querer oírlo. Fue luego introducida, y las señoras principales de la ciudad la
pusieron en su asiento y compañía” (Velasco 1844: 198).

Aparentemente, Luis Alberto Sánchez fue uno de los primeros en mencionar la anécdota,
como se ve en su estudio “Góngora y el Lunarejo” de 1927. Cincuenta años después, Javier
29

El padre Juan de Velasco se empeña en desautorizar a aquellos ‘filósofos extranjeros’ que afirman que la
inferioridad del indio se debe tanto al clima como a su naturaleza física. Aceptar que el clima determina la
incapacidad de los americanos, significaba aceptar la superioridad intelectual y moral de europeos frente a los
criollos. Véase la sub-sección siguiente “La construcción de un Juan de Espinosa Medrano indígena” y la
sección “Repudio de Indias” del presente primer capítulo para mayores detalles.
30
Líneas arriba, Juan de Velasco afirma que las cédulas reales y las órdenes imperiales permitían que los
‘indianos’ se ordenaran sacerdotes. Sin embargo, esto no ocurría por la oposición y desprecio de españoles y
criollos frente a los indios. Nótense las similitudes con las ideas de Clorinda Matto años más tarde.
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Núñez Carvallo, en su artículo “Un impreso desconocido de Espinosa Medrano”, también
constató la presencia de la anécdota en la obra del padre ecuatoriano. Este estudioso, sin
embargo, insinuó que con el vocablo ‘indiano’, Velasco no hacía referencia a la etnia nativa
del Lunarejo, sino a su lugar de nacimiento, es decir, a su origen americano. Basta prestar
atención al pasaje —y al uso del término ‘indiano’ en la Historia del reino de Quito— para
notar que el significado de tal palabra es, para el padre autor, equivalente a la de indio,31
por lo que con ‘indiano’ está explícitamente refiriéndose a la etnia del autor cuzqueño y de
su madre.
Es también Javier Núñez Carvallo quien constata que la anécdota sobre la madre
india del Lunarejo no sería más que una adaptación de un episodio de la biografía de fray
Luis de Granada, famoso predicador, al cual Espinosa Medrano seguramente leyó, como lo
prueba la existencia de una obra suya en el inventario de libros que se hizo tras la muerte
del autor cuzqueño —“fray Luis de Granada de sanctis. 1 tomo”—32. En la biografía de
fray Luis escrita por Luis Muñoz se cuenta sobre la madre pobre —amasadera de pan y
lavandera— del predicador hispano, esta es caracterizada como una mujer sumamente
humilde, a la cual fray Luis habría auxiliado durante toda su vida. Un día habría
interrumpido uno de sus sermones diciendo las mismas palabras que se atribuirían tiempo
después al Lunarejo: “Dejen entrar a mi madre”33.

31

El Diccionario de Autoridades (1734) no constata el significado de indio en ninguna de las tres acepciones
del término “indiano”. Una de estas más bien connota significados opuestos a los de miseria y desprecio del
pasaje del padre Velasco. Los significados de indiano son tres: a) “Cosa perteneciente a Indias”, b) “se toma
por el sugeto que ha estado en las Indias, y después vuelve a España”, c) “Se llama también el muy rico y
poderoso”.
32
Es posible que esta anotación se refiera a los Sermones de sanctis de todo el año, obra de fray Luis impresa
circa 1578. Tras su publicación, la difusión de la obra fue bastante amplia (Alonso del Campo 2005: 126). Es
verosímil pensar que el texto pudo tener igual difusión en el Nuevo Mundo. Fray Luis de Granada había
publicado también otro libro de preceptos para la retórica sacra años antes: Los Seis libros de la Retórica
Eclesiástica (1575). Finalmente, —un dato más a tener en cuenta— fray Luis de Granada es mencionado tres
veces en La novena maravilla (en el Sermón a Santiago, y dos veces en el Sermón a Santa Catalina de Sena
[2011, pp. 140, 244-245]); Espinosa Medrano usa los calificativos de “doctísimo” y “venerable maestro” para
referirse a él.
33
No es la única similitud biográfica entre fray Luis de Granada y Espinosa Medrano. Luis Muñoz, su
principal historiador, narra un breve episodio en que Luis y su madre se vieron impelidos a la mendicidad
para poder mantenerse. Luis Muñoz cita las palabras de fray Luis al narrar el episodio a otro padre: “[…] ella
pobre, y yo desarrapado, íbamos á la portería de Santo Domingo de Granada con nuestra ollica, y en ella
trahiamos un poco de caldo, y unos mendruguillos, de que nos sustentábamos” (Muñoz 1751: 186). Considero
que la ampliación de la anécdota en la tradición oral, con la referencia a la comida que llevó la madre de
Espinosa Medrano a la puerta de la Catedral del Cuzco podría también tener alguna relación con este episodio
de la vida del padre granadino (si bien en la anécdota de Espinosa Medrano este se encuentra predicando
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Por lo visto anteriormente, lo más probable es que anécdotas como las de fray Luis
de Granada (entendidas como tópicos literarios por Núñez y Vitulli) hayan viajado de boca
en boca por el Perú, pasando a distinguirse paulatinamente de entre ellas la narración oral
que hoy nos ha llegado de Espinosa Medrano. Adicionalmente, para hacer aún más
llamativa o dramática la historia, la madre humilde subrayada en anécdotas como la hispana
debió convertirse en una madre indígena americana en el caso de Espinosa Medrano,
especialmente debido a dos razones de la realidad del Cuzco virreinal: el mejor estado
social del que gozaban los criollos respecto a las poblaciones nativas, y la abrumadora
mayoría poblacional de la casta indígena en el Cuzco. Si a ello se le añaden dos aspectos
llamativos de Juan de Espinosa Medrano: su interés en resaltar su falta de nobleza a lo largo
de su vida (harto enfáticamente como afirmaba su albacea), y los rasgos físicos que parece
haber tenido de acuerdo a los retratos que nos han llegado desde tiempos virreinales, los
cuales lo representan con rasgos fenotípicos de mestizo, y con una concentración alta de
melanina en la piel, entonces se puede afirmar que existían condiciones más que propicias
para la consolidación de su imagen ‘india’ en la circulación de la palabra hablada. En todo
caso, quedan aún por estudiarse las razones que llevaron a tal transformación en pocos
años, pues no deja de sorprender que la historia indígena se origine durante el virreinato, y
no posteriormente con el indigenismo en la república.
Un siglo más tarde, la anécdota no solo permanecería viva, sino que llevaría a la
nueva construcción biográfica de un Espinosa Medrano indígena en los Bocetos al lápiz de
americanos célebres34 (1890) de Clorinda Matto de Turner. Sin hacer referencia alguna a
documentos probatorios, y justificándose a partir de un conocimiento de la tradición oral35,
Clorinda Matto completa los vacíos de la biografía de Espinosa Medrano, aportando datos
como: los nombres de sus padres, su descripción física —hace un retrato literario del
Lunarejo—, su infancia en Calcauso, su llegada a Cuzco como sirviente, su producción
cuando su madre le lleva la comida andina). Al episodio hay que sumarle otra similitud: las biografías escritas
sobre fray Luis enfatizan su nobleza adquirida a través de las obras, esta más valiosa a falta de su nobleza de
sangre. Como ya vimos, Agustín Cortés de la Cruz, albacea de Espinosa Medrano, sigue este tópico en el
prólogo a La novena maravilla.
34
Allí se incluye el opúsculo Don Juan de Espinosa Medrano o sea el Doctor Lunarejo. Estudio biográfico
que Matto había publicado tres años antes, en Lima (Cisneros y Guibovich 1987: 99). Trabajo con la versión
digital del texto publicado en 1980.
35
Clorinda Matto afirma que trabaja con la tradición oral, pero “recogida con la cautela que depura lo
inverosímil” (2001: 19).
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poética en quechua, las intrigas para evitar su ascenso eclesiástico por no ser hispano, etc.
La imposibilidad de probar la veracidad de estos datos ha llevado a los críticos a considerar
que “en sentido estricto el trabajo de Matto no puede ser considerado un estudio
biográfico”, pues la autora “inventa situaciones e, incluso, tergiversa datos”, y tiene sobre
todo el propósito “de reivindicar a la raza indígena y mostrar que tiene la capacidad para el
ejercicio de las actividades intelectuales” (Cisneros y Guibovich 1987: 100). Sin embargo,
aquello que más llama la atención respecto a lo escrito por Clorinda Matto no es el trabajo
de recopilación oral (que podría ser ejercicio de su imaginación), sino la falta de acceso a
los textos producidos por el predicador cuzqueño, dificultad que demuestra no poder haber
sorteado. En este sentido, Clorinda Matto parece haber tenido únicamente a mano una copia
de la obra más conocida del clérigo cuzqueño a lo largo de la historia.
En su opúsculo Don Juan de Espinosa Medrano o sea el Doctor Lunarejo, Clorinda
Matto solo consigna citas del Apologético a favor de Luis de Góngora (1662),
especialmente de las secciones preliminares. La indigenista cuzqueña cita líneas de la
aprobación del doctor Alonso Bravo de Paredes, de la dedicatoria a Don Luis Méndez de
Haro, Duque Conde de Olivares, y de la parte final del propio Apologético, dejando de lado
la sección dedicada al lector en que Espinosa Medrano se identifica explícitamente como
criollo. Su omisión, considero, se deba probablemente al hecho de que resultaba
problemático citar estas palabras, ya que al ser confrontadas con la información oral
recopilada por la propia autora36, se presentaba como una grave contradicción que el propio
Espinosa Medrano se definiera como criollo.
En todo caso, con Clorinda Matto la idea de Espinosa Medrano indígena se
consolidó (incluso dentro de la academia), pues es fundamentalmente a partir de este texto
biográfico que se da por sentado que Espinosa Medrano fue un indio atípico dentro de la
sociedad virreinal. De este modo, en dos siglos, la imagen de Espinosa Medrano como
indígena excepcional del virreinato se había asumido como verdadera no solo en la cultura
popular, sino también en los recintos universitarios. El triunfo sobre el aparato institucional

36

Concolorcorvo, el indio totalmente aculturado de El lazarillo de ciegos caminantes (1773-1776) de Alonso
Carrió de la Vandera, afirma en el Capítulo XVI de la segunda parte del texto, refiriéndose al Cuzco lo
siguiente: “Los criollos naturales decimos Cozco”. Es el único uso que conozco de la palabra criollo
(modificada por el adjetivo natural) para referirse a indios.
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colonial, a pesar de no ser mestizo o hispano, se convirtió, además, en el motivo más
importante de su historia.
En el presente, parece evidente que la razón que llevó a la consolidación de la
imagen de un Lunarejo indígena fue la inaccesibilidad a muchas de sus obras. Aquellos que
contribuyeron a construirla (desde Esquivel y Navia hasta Clorinda Matto), lo hicieron
desde lo oído (los relatos orales), mas no desde lo leído, pues no hay forma de asociar a
Espinosa Medrano con la realidad indígena desde sus propios textos. Por eso, una vez que
se facilitó el acceso a la producción de Espinosa Medrano (a partir de fines de siglo XX), la
imagen indígena que se había construido empezó a desmoronarse, especialmente dentro del
entorno académico.
Si el texto de Clorinda Matto es el más importante en la construcción de un
Lunarejo indio (por su legado en la imagen que usualmente se tiene del clérigo cuzqueño
hasta nuestros días), los “Apuntes para una biografía de Espinosa Medrano” (1987) —un
siglo después— de Cisneros y Guibovich, son el estudio biográfico más significativo para
la concepción de un Lunarejo criollo, desligado del ‘mito’ indígena. Este estudio, que
marca un momento bisagra respecto a las ideas que se tienen sobre la vida y obra del
famoso clérigo, ya no da cabida a la especulación, y se limita a trabajar con los datos
conocidos, evitando aventurarse a llenar los espacios en blanco tan numerosos en la vida
del célebre autor cuzqueño.
Por el estudio sabemos que Espinosa Medrano inicia sus estudios en el Seminario de
San Antonio Abad en 1645 (entre este año y 1650 se cree que debió haber escrito la
comedia bíblica Amar su propia muerte, de la que aquí me ocupo), se convierte en
catedrático de artes para 1650, y en 1654 debió ya convertirse en Doctor en Teología, y por
lo tanto en catedrático de esta materia en el Seminario de San Antonio Abad en el Cuzco.
Entre 1655 y 1683 sabemos que Espinosa Medrano ejerce la labor de párroco de indios en
las parroquias del Sagrario, Chinchero y San Cristóbal (un estudio posterior de Guibovich y
Domínguez [2000] permite conocer que Espinosa Medrano fue también párroco de Juliaca
aproximadamente desde 1660 hasta 1668, lo que le permitió ser testigo del conflicto entre
andaluces y vascongados en Laicacota). En 1684 se convierte en canónigo magistral y
luego en tesorero de la Catedral del Cuzco, y en 1687 asume el cargo de chantre de la
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Catedral. El estudio nos indica, finalmente, que el Lunarejo muere en 1688 cuando ya había
sido promovido a arcediano37. Hasta su muerte, Espinosa Medrano había llevado a cabo la
predicación sagrada en diversos recintos. Su entierro, fastuoso, se realizó en la Catedral del
Cuzco ese mismo año38.
La documentación hallada, testamento y cartas incluidas, muestra pequeños trozos
de la vida de un clérigo criollo, y no incluye información alguna respecto al supuesto origen
indígena de Espinosa Medrano, que empieza a ser, desde este momento, cuestionado
seriamente dadas las evidencias. La imagen del Lunarejo indígena pasa, por falta de
hallazgos, a una más verosímil de español americano, especialmente porque esta última se
apoya en la identidad americana diferenciada de la peninsular, manifestada por el propio
autor constantemente en su obra. Esta nueva imagen, sin embargo, no podrá extenderse más
allá del entorno académico, por lo que la leyenda oral continuará creciendo paralelamente,
y especialmente, en Apurímac.
Llegados a este punto, considero que es la identidad discursiva que asume el
predicador cuzqueño de forma explícita en algunas de sus obras (como los preliminares del
Apologético a favor de Don Luis de Góngora, el prefacio al lector de la Lógica en su
Philosophia Thomistica, y el “Sermón de la encarnación del hijo de Dios”) la que debe
guiar la imagen que el lector se haga de quién fue Espinosa Medrano en vida. En estas
obras el Lunarejo claramente se autodefine identitariamente como criollo o español, además
de dar pruebas de una pobre consideración por las poblaciones indígenas, a las que
repetidamente llama ‘bárbaras’ (término aristotélico, que luego adquirió más significados
con el Comentario a la Política de Aristóteles de Santo Tomás —el autor más admirado por
Espinosa Medrano—, cuyo significado primordial es el de inferioridad). Basten estos
segmentos de diversas obras (Apologético y sermones) como ejemplo de las
consideraciones del predicador cuzqueño:
37

Dentro del cabildo de una Catedral (conjunto de clérigos con funciones administrativas y eclesiásticas), el
canónigo magistral oficiaba de predicador; el chantre o maestro de coro, tenía a su cargo “comenzar los
responsos, e los hymnos, e los otros cantos que hoviere de cantar” (Diccionario de Autoridades); el arcediano
era “la cabeza ó Príncipe, o el primero de los Diáconos, y es una de las Dignidades que hay en las Iglesias
Cathedráles” (Diccionario de Autoridades).
38
Los datos aquí consignados han sido tomados de los “Apuntes para una biografía de Espinosa Medrano”
(Cisneros y Guibovich 1987). Consulto también una versión posterior “Juan de Espinosa Medrano, un
intelectual cuzqueño del seiscientos: nuevos datos biográficos” de Cisneros y Guibovich (1988: 327-347).
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“Tarde parece que salgo a esta empresa: pero vivimos muy lejos los criollos y si no traen las
alas del interés; perezosamente nos visitan las cosas de España” (Espinosa Medrano 1982:
17).
“[…] estas bárbaras naciones, este Nuevo Mundo, que rudamente llamáis Indias?”
(Espinosa Medrano 2011: 44b)
“[…] cuando en la conspiración universal de este Imperio, su rey, el Inca Manco el
Segundo, nos sitiaba a muy pocos y derrotados españoles […]. Aquí, aquí donde orar me
escucháis, se vio romper furiosos escuadrones, atropellar armadas huestes, y hacer
maravillas con la espada, sudando sangre bárbara, este apostólico Marte […]” (Espinosa
Medrano 2011: 142) 39

Así, el acceso a las obras, a diferencia de la narración oral, permite acceder a la
construcción identitaria que realiza Espinosa Medrano sobre sí mismo en sus diversos
textos: la de un criollo, defensor del valor e ingenio de los hombres americanos, pero
cuidadoso de diferenciarse de las poblaciones nativas, concebidas como bárbaras. Si se
tiene en consideración que otro autor cuzqueño como el Inca Garcilaso construye una
identidad india o inca en muchas partes de los Comentarios reales, a pesar de ser mestizo40,
debe quedar claro que en Juan Espinosa Medrano no hay una auto-implicancia mínima con
la realidad del mundo indígena, por lo que es poco verosímil que haya tenido un origen
nativo como tan ampliamente se cree (es más probable que haya sido mestizo étnicamente
pero no culturamente, como se verá más adelante). Por ello, la conclusión a la que se debe
llegar es que lo escrito en la historia y en la tradición oral obedece a un propósito diferente
de establecer quién fue realmente Espinosa Medrano y echar luz sobre su vida. Puesto que
de haber sido este el propósito en las diversas construcciones biográficas, no se habría
construido una imagen del autor que se muestra en grave contradicción con lo escrito por
Juan de Espinosa Medrano sobre su identidad en su propia obra.

39

Las cursivas son mías.
José Antonio Rodríguez Garrido señala que el autor de un texto construye una imagen de sí mismo, el
enunciador, de acuerdo a sus necesidades argumentativas. Tal imagen no tiene por qué ser estática, sino que
puede cambiar a lo largo del discurso. Es el caso del Inca Garcilaso, quien se identifica étnicamente ora como
indio, ora como inca, ora como mestizo en los Comentarios reales (Ver Rodríguez Garrido 1995). En el caso
de Espinosa Medrano la identificación ya como criollo o como español obedece menos a las necesidades del
discurso que se construye, y no deja espacio alguno para una identificación con lo indígena americano.
40
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1.1 La construcción de un Juan de Espinosa Medrano indígena
Históricamente, la imagen de Espinosa Medrano como autor indio se ha mantenido
desde el virreinato por servir a los distintos propósitos de los autores que a lo largo del
tiempo se ocuparon de él. Se plantea, de este modo, la necesidad de mostrar cómo la
construcción de la imagen indígena del autor obedece a agendas más que a la investigación
histórica41 aún en el presente. Asimismo, dado que la imagen indígena sobrevive con vigor
en provincias, es necesario desenmascararla, especialmente porque confunde a los lectores
no especializados y crea una falsa imagen no solo del autor, sino también de la sociedad
virreinal por todas sus implicancias. Esta sección analiza las posibles razones que llevaron a
la construcción de un Espinosa Medrano indio, y cómo estas se encuentran en contradicción
con el sentido de sus obras y los hallazgos de la presente investigación.
Como mencioné anteriormente, la imagen de un Espinosa Medrano indígena surge
en el virreinato, si bien en años bastante posteriores a su muerte. El origen se encuentra en
una anécdota que parece haber circulado de manera oral antes de llegar a los textos de
Esquivel y Navia y Juan de Velasco. A su vez, la anécdota sobre la madre india del clérigo
cuzqueño parece tener su origen en relatos como el de fray Luis de Granada y el encuentro
con su madre pobre durante la prédica en el púlpito en España. En el Nuevo Mundo, el
rasgo de la humildad hubo de transformarse en el de naturaleza indígena, haciendo que la
anécdota se complejice, y se vuelva mucho más extraordinaria, en cuanto la falta de sangre
hispana es mucho más insólita que la carencia de recursos.
De los dos textos históricos, es el de Juan de Velasco, La Historia del reino de
Quito en la América Meridional, el que nos ilumina sobre el propósito que pudo haber
tenido la anécdota en el periodo virreinal tardío. Como mencioné anteriormente, Juan de
Velasco incluye la anécdota de la madre del Lunarejo en la sección “Carácter moral de los
indianos” del libro IV, la cual tiene la intención de probar que los indígenas americanos no
se vieron afectados intelectual ni moralmente por las condiciones naturales en las que se
originaron, y que, por lo tanto, con buena educación eran capaces de igualarse a cualquier
otro sujeto. En este contexto, la historia de Espinosa Medrano es presentada como una
41

Mi propia hipótesis cambia ligeramente de sentido si se cree que el autor perteneció a una casta
desfavorecida en el virreinato.
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‘excepción’ que prueba lo anteriormente dicho por el padre ecuatoriano, pues fue
supuestamente un indígena que destacó sobremanera por su ingenio.
Si bien las ideas de Velasco defienden la humanidad del indígena, mi hipótesis es
que la verdadera intención del padre ecuatoriano es la de probar la igualdad de los criollos
frente a europeos y peninsulares, desmintiendo lo dicho por las Historias Naturales
europeas de la época. En este sentido, si los indígenas no fueron afectados por su lugar de
nacimiento (el Nuevo Mundo) y sus condiciones, no hay razón para creer que los
descendientes de europeos degenerarán al nacer o vivir allí, como se creía comúnmente en
Europa. Juan de Velasco se esmera en mostrar cómo, incluso, diversos frutos y animales
traídos del Viejo Mundo se han perfeccionado al llegar a América, superando a aquellos
cultivados y criados en su lugar de origen. Se hace necesario desmentir las opiniones de los
filósofos extranjeros respecto a los criollos, pues las Historias Naturales del Conde de
Buffon (1749), Cornelius de Pauw (1768), Guillaume-Thomas Raynal (1770), William
Robertson (1777), entre otros, popularizaban principios equivocados (y perjudiciales para
los criollos) sobre la realidad del Nuevo Mundo sin haberlo conocido. El propio Juan de
Velasco cita algunos ejemplos:
“Los criollos, dice el Señor Raynal, han degenerado de la nación con sus vicios derivados
del ocio, el calor del clima y de la general abundancia. La profusión bárbara, las más
desenfrenadas licencias, y los enredos romancescos, han desnervado todas las fuerzas del
ánimo de ellos, y la superstición ha acabado de arruinar su virtud […]
El cuerpo del clero secular, dice el Señor Robertson, no ha producido en dos siglos y medio,
un solo autor, que merezca tener lugar entre aquellos que han llamado la atención de las
iluminadas naciones […]
El Abate Luis Brena, literato Florentino, adorador de Paw, de Raynal y de Robertson, se
adelanta a decir: ‘El clima infausto de América es tan contrario al ingenio, que los pequeños
hijos de los Europeos llevados allá, padecen generalmente, bien que no pueda ser el efecto
tan pronto. Mas después de cinco o seis generaciones ha obrado el clima tanto en los
órganos interiores de los oriundos de Europa, que estos, aunque siempre superiores a los
Americanos de antiguo origen, son muy inferiores a los que nacieron en Europa’ […]”
(Velasco 1884: 201).
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El padre ecuatoriano desmiente tales afirmaciones a partir de la evidencia empírica
recopilada a lo largo de su vida antes de su expulsión con los jesuitas:
“Lo que puedo asegurar es, que en las ciudades del Reino de Quito, hay no pocas familias,
de diez, doce y más generaciones, esto es, desde los primeros Españoles que la
conquistaron. En estos, no se ha notado todavía la pretendida decadencia de ingenios, ni
lesión de órganos interiores. En todos tiempos han florecido y florecen en esas
universidades y academias, grandes sugetos en toda especie de literatura. Han obtenido en
Europa, donde se han visto algunas de sus obras, los merecidos elogios. Ninguno
medianamente informado ignora, que a pesar de la escasez de imprentas en la América, no
hay obstante tantos escritores nativos de ella, que pueden formar una biblioteca dos veces
grande […]” (Velasco 1884: 208)

Si bien Juan de Velasco escribe La Historia del reino de Quito en la América Meridional
en las décadas anteriores al inicio del siglo XIX (c. 1789), es decir casi un siglo después de
la muerte del Lunarejo, queda claro que la razón que impulsa su obra es la necesidad de
defensa y reconocimiento de América y los americanos frente a las gentes del Viejo Mundo
(esta vez de otras naciones y no de España). Es más, el hecho de que en una obra ya tardía,
sigan combatiéndose los prejuicios contra los americanos sugiere que Espinosa Medrano
también manifestó su conciencia criolla (como se verá más adelante) a partir de la defensa
de una realidad que, experimentada, contrastaba profundamente con cómo se concebía en
los libros. Vale preguntarse entonces si su transformación en sujeto indígena, en los relatos
orales tras su muerte, se deba a la necesidad de demostración de la humanidad americana,
aún incluso en los naturales, pero con el fin de beneficiar a los criollos, sobre todo si se
tiene en cuenta (como ya mencioné) la falta de nobleza que realzó en vida, y los rasgos
fenotípicos de mestizo y la piel oscura que parece haber tenido según los retratos con los
que contamos.
La imagen indígena de Espinosa Medrano volvería a servir para propósitos
importantes en la primera mitad del siglo XX, con el grupo de intelectuales indigenistas del
Cuzco que se consolidó a partir de la década de 1920. Este interés sería antecedido
solamente por la aproximación de Clorinda Matto al autor a fines del siglo anterior, y con
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un propósito semejante42; pues, como ya se mencionó, la construcción biográfica de
Clorinda Matto buscó mostrar a Espinosa Medrano como un talentoso indio humilde capaz
de imponerse sobre todo un sistema que funcionaba a partir de su exclusión.
En el siglo XX, los intelectuales indigenistas cuzqueños consolidarían la imagen de
Espinosa Medrano indio por dos razones fundamentales: como símbolo en la demostración
de las capacidades de la población indígena, al ser una excepción que modificaba la regla
(Luis E. Valcárcel); y como figura de contra-conquista cultural, que permitía pensar en la
liberación del indio del poder occidental que lo oprimía (Uriel García). Ambos propósitos
en el uso de la imagen india de Espinosa Medrano implicaron su inscripción en el debate en
torno al concepto de ‘raza’ vigente en aquel tiempo, como se ve en la persistente
vinculación del Lunarejo a ideas o enunciados en torno a este tópico.
En un periodo en que el racismo positivista y pseudocientífico jerarquizaba las
razas, y mostraba al indígena como ser degenerado, imágenes como la de un Espinosa
Medrano indio letrado probaban que lo biológico no podía determinar la naturaleza de un
grupo cultural. Luis E. Valcárcel, así como también otros indigenistas, destacaron la
dimensión cultural de la raza como argumento útil para rechazar el racismo biológico (no
desmintiéndolo, sino corrigiéndolo) y establecer una nueva mirada hacia la ‘raza indígena’.
Espinosa Medrano se convirtió en un ejemplo útil del pasado para pensar en las
posibilidades del futuro de indios e indígenas en el Perú. Basten algunos ejemplos para
ilustrar este propósito.
En un texto sobre la opresión económica del indígena y su exclusión social, la Ruta
cultural del Perú (1945), Luis E. Valcárcel43 afirma:

42

Al parecer, en el siglo XIX no hubo mucho interés por el autor. En el siglo XX este seguramente se
incrementó como lo prueban la mayor cantidad de estudios y publicaciones que hay sobre el Lunarejo. Entre
estas destacan las Noticias cronológicas del Cuzco (1902) de un autor anónimo, pero evidentemente testigo de
los sucesos que se dieron en la colonia. El manuscrito fue publicado por Ricardo Palma cuando director de la
Biblioteca Nacional. Según Palma, el manuscrito fue hallado (y publicado por primera vez en 1887) por
Fernando Pacheco, entonces canónigo de la catedral del Cuzco. Las Noticias incluyen un apéndice titulado
“El aprendiz de oro. Poemita en Silva por Espinosa Medrano (El Lunarejo)”, en este no hay ninguna mención
respecto a la etnia del autor cuzqueño. Al contrario, parece darse por sentado que fue criollo.
43
De Valcárcel debe precisarse que encontró el auto sacramental El rapto de Proserpina y sueño de Endimión
de Juan de Espinosa Medrano en el códice Navarro. Publicó la obra por primera vez en 1939. Otro indigenista
cusqueño de aquella generación, José Gabriel Cosio, dio a conocer otro auto del autor, El hijo pródigo, en
1941, aunque ya había mencionado su existencia en 1911.
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“Esta es la ‘raza’ india, cuyo volumen no permite hablar de su incorporación al mundo
civilizado […]. Por cada Juan de Espinoza Medrano, insigne orador y literato en lengua
hispánica, quien escribiera el mejor Elogio de Góngora, hay un millón de indios que siguen
rezando en quechua o aymara” (1973: 79).

No hay en esta cita asomo de duda respecto a la pertenencia étnica del Lunarejo, el cual es
aquí mostrado como una rareza (por ser uno en un millón) de la realidad social histórica del
indígena. La raza es definida en esta obra por Valcárcel como “una entidad biológica […]
que incluye un cierto estado social y económico, aparte de una participación cultural”
(1973: 84), lo que implica una convicción absoluta respecto a la casta a la que debió
pertenecer en el virreinato el clérigo cuzqueño. Asimismo, al destacar al Lunarejo como un
caso excepcional de la realidad del indio, Valcárcel está, implícitamente, sugiriendo la
posibilidad de su generalización dadas determinadas condiciones político-sociales que
permitan el desarrollo de la población indígena. En otras palabras, en dicha afirmación de
Valcárcel subyace la idea que la razón que impide la aparición de más ‘lunarejos’ en el
Perú, son las lamentables condiciones económico-sociales de la mayoría de grupos sociales
indígenas en el país (que los hace incapaces de hablar español, mostrada por Valcárcel
como la lengua de incorporación occidental). Juan de Espinosa Medrano, al ser rico y
letrado, era un ejemplo pasado para el presente a crear para la ‘raza indígena’.
La idea de Espinosa Medrano como ejemplo de las posibilidades de la raza indígena
se encuentra también expuesta en obras pictóricas. Un cuadro del clérigo cuzqueño,
incluido en La cuna de Ricardo Palma (1966) —un texto que plantea que Palma es
apurimeño, y por lo tanto presenta una serie de láminas de apurimeños ilustres44—, lo
describe como “la apoteosis del indio” (el término apoteosis indica en pintura la elevación
espiritual máxima a alcanzar por el objeto de retrato: en este caso la cumbre óntica de un
indio), mientras que el comentador califica a Espinosa Medrano de “ilustre exponente de
las virtudes de la Raza autóctona” (ver figura 1).

44

Recuérdese que Espinosa Medrano parece haber nacido en Calcauso, en ese entonces perteneciente al
obispado del Cuzco, hoy parte del departamento de Apurímac (razón de los intentos de apropiación modernos
del Lunarejo como escritor apurimeño).
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Figura 1. Lámina de un cuadro de Juan de Espinosa Medrano extrañamente incluido en La cuna de Ricardo
Palma (1966) de Salvador Herrera. En la cartela del cuadro se lee: “La apoteosis del indio. El Gran Lunarejo
Arcediano D. D. Juan Espinoza Medrano. Restauración del artista Juan G. Medina. Cuzco (fecha ilegible,
pero probablemente cercana a los años de mayor vigencia de los intelectuales indigenistas)”. Tanto el artista
como el comentador destacan el supuesto origen indígena de Espinosa Medrano. Ambos también lo destacan
con expresiones grandilocuentes como las ya referidas “apoteosis del indio” (elevación óntica) o “ilustre
exponente de las virtudes de la Raza autóctona”. Hallazgo del autor.
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Otro indigenista cuzqueño, José Uriel García, contemporáneo de Valcárcel, también
discreparía con la concepción meramente biológica de raza, enmendándola para señalar su
dimensión cultural, la cual cobraría aún más importancia en su planteamiento de mestizaje
cultural o ‘neoindianismo’. En El nuevo indio (1930), la figura de Espinosa Medrano (como
también la del Inca Garcilaso) serviría a este autor para desarrollar la idea de apropiación
cultural hispana por parte del indígena, la cual funciona como una contra-conquista cultural
que diferencia al ‘neoindio’ del indio deshumanizado por la colonización en el pasado.
En El nuevo indio, Uriel García plantea que el indio mitayo, yanacona o siervo de
encomienda es un ‘alma muerta’, en tanto que el ‘neoindio’, como lo fueron Espinosa
Medrano, el Inca Garcilaso y Túpac Amaru, más bien “asoma con audacia a la dolorosa
realidad y la afronta serenamente […]” y “reconquista la tierra con voluntad directiva”
(1937: 38). En Espinosa Medrano esta reconquista se produce en el campo filosófico, pues
su aptitud mental mostró ser un “lujo del alma de los Andes que adelantaba a un filósofo
cuando todavía no hubo necesidad, ni la hay hasta ahora” (Uriel García 1937: 149). El
ingenio del clérigo cuzqueño era así no solo “revelación de la aptitud mental del pueblo
serrano” (Uriel García 1937: 49), sino también prueba de la capacidad de participación
indígena en el poder, dado que si el Lunarejo indígena se había alzado sobre un sistema de
poder a partir de asumir sus propias ideas, lo mismo se podía esperar del indio que había de
convertirse en ‘neoindio’ en la república. Esta idea es sugerida por el propio valor que Uriel
García otorga al pasado en El nuevo indio, el cual con “las ideas, los sentimientos, y los
grandes hechos de los hombres de ayer” debe ser aprovechado en el presente dados sus
“incentivos creadores” (1937: 7). La imagen de Espinosa Medrano se erige en El nuevo
indio como paradigma de apropiación cultural.
En adelante, una vez concluidos los debates indigenistas, la imagen de Espinosa
Medrano indio permanecería en el imaginario popular, nunca siendo del todo desterrada por
los estudios que la cuestionaron desde la academia. El Lunarejo continuaría siendo visto
como un autor atípico dentro de la tradición fundamentalmente criolla del país, es decir,
como el componente indígena de la tradición literaria peruana.
Apurímac cobraría importancia como el espacio desde el cual la imagen indígena de
Espinosa Medrano continuaría su desarrollo. Estudios fuera de la academia ‘oficial’
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contribuirían a robustecer la construcción indígena del Lunarejo, sobre todo a partir de
nuevos datos pertenecientes a la tradición oral. La imagen india del clérigo cuzqueño
pasaría a ser, una vez más, exaltada y estudiada a un nivel que no se correspondía con su
obra, la cual es aún de difícil acceso desde provincias.
En Cusco45, la imagen indígena de Espinosa Medrano sería recientemente
fortalecida desde canales oficiales como el Ministerio de Cultura, y su agenda de
visibilización y revalorización del componente indígena en autores como el Inca Garcilaso
y Espinosa Medrano, la cual, lamentablemente, parece haber sido acompañada de poca
rigurosidad académica. El más reciente ejemplo de este fenómeno tal vez lo constituya la
celebración de los 400 años de la publicación de los Comentarios reales del Inca Garcilaso
de la Vega en 2016. En Cusco, a diferencia de la celebración del autor en otras ciudades
como Madrid y Lima, los encargados de la organización y promoción de las festividades
decidieron arbitrariamente cambiar el nombre del autor por “Inca Garcilaso de la Vega
Chimpu Oqllo”, uno que el Inca jamás usó para la publicación de sus obras. Un caso similar
es el de la asignación del nombre Juan Chancahuaña a uno de los auditorios en la Feria del
Libro del Cusco en sus tres ediciones primeras. Sin embargo, con Juan de Espinosa
Medrano las cosas empeoran, en tanto se visibiliza un componente indígena que
posiblemente nunca existió (o que fue negado por el autor completamente).
Llegados a este punto, debemos plantearnos cómo construir en la cultura popular,
especialmente en Cusco y Apurímac —departamentos con una historia y componente social
marcadamente indígena—, una nueva imagen de Espinosa Medrano más acorde con los
hallazgos históricos y los estudios de su obra. Por ahora, baste indicar que es necesario
administrar más obras (o facilitar su acceso o adquisición) en los pueblos y las ciudades
principales de Cusco y Apurímac, siendo cuidadoso en su selección, pues, como ya se vio,
estas muchas veces están más conducidas por la ideología que por la rigurosidad histórica.
Asimismo, es necesario dialogar con aquellos que poseen un saber sobre Espinosa Medrano

45

Recuérdese que se cambió el nombre oficial de la ciudad a lo largo de la historia, por el de Cusco en 1971.
Una de las razones, probablemente ausente de la documentación oficial (pero de conocimiento para la
población), para el cambio en el nombre fue la consideración de la ‘z’ como letra ‘muy española’. Considero
que el anti-hispanismo cusqueño que acompaña a la imagen indígena del Lunarejo es resultado de (malas)
lecturas de los textos e ideas indigenistas. Esta postura impide también el reconocimiento de Espinosa
Medrano como autor criollo, e incluso el del Inca Garcilaso como escritor renacentista y plenamente mestizo.
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fundamentado en la oralidad, pues no pretendo señalar que el saber logrado desde la
academia deba imponerse violentamente, sino contribuir desde el intercambio. Mi
investigación busca también contribuir a esta posible nueva imagen del autor cuzqueño, a
partir del estudio de su auto-construcción identitaria en su obra, y las razones para la
producción de esta última. Peruanidad y ‘cuzqueñidad’, en su determinada inscripción
histórica, no se perderán en Espinosa Medrano por aceptar y asumir las evidencias que lo
muestran como un criollo muchas veces en defensa del poder español y la Iglesia en el
virreinato, y otras veces en contra del reconocimiento de humanidad de la casta indígena.
Al respecto, es necesario dejar en claro que como ocurre en toda configuración
social donde abundan los usos de conceptos como casta o raza (el caso del Perú), discutir si
Juan de Espinosa Medrano era criollo o indio (indígena colonizado) implica ubicarlo en
uno u otro lugar (superior o inferior, dominador o dominado) en las relaciones de poder,
incluso biopolíticas46 de su época. Afirmar que era criollo o indio supone sugerir, sin entrar
en mayores y necesarias precisiones, una posición de colonizador o colonizado, una
pertenencia a la república de indios o la república de españoles, una identidad cultural más
o menos definida y diferenciada, una idea de adaptación y astucias nativas (la famosa
resistencia), o una idea de doblez criolla y filiación hispánica, e incluso un color de piel.
Un conjunto de características, en suma, con importantes consecuencias, a las que no son
ajenos los tiempos que corren.
Acusar (como hice) al pensamiento indigenista por distorsionar la imagen de
Espinosa Medrano dadas las consecuencias significativas que tiene en la significación de
sus obras y en la comprensión del mundo social virreinal, no implica, por otro lado,
ensalzar o maquillar aquella realidad colonial. Sabemos, especialmente desde provincias,
que la identidad criolla en su evolución hasta la república y los tiempos actuales, casi
siempre suprimió o modificó violentamente a las otras culturas y etnicidades con que
coexistió en el Perú. Sin embargo, y la precisión es muy necesaria, el grupo social virreinal
criollo al cual perteneció Espinosa Medrano tuvo sus propios matices, niveles de
humanismo y contradicciones. El clero y la Iglesia, y su ideal evangelizador y civilizador,
contrastaron con las reducciones, los encomenderos y curacas, y la cruel mita de
46

Consúltense los trabajos de Foucault (Genealogía del racismo, Historia de la sexualidad) para su
conceptualización del racismo como mecanismo de ejercicio del poder y la biopolítica.
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Huancavelica y Potosí. Su violencia, si bien prohibitiva de las culturas de indígenas,
muchas veces buscó instituir civilización y cristianismo.
La investigación sobre la vida y obra de Espinosa Medrano no debe, por lo tanto,
negar ni una ni otra realidad: el Lunarejo no se vinculó en absoluto con una identidad
indígena; legitimó, celebró y formó parte del poder opresivo criollo sobre la mayoría
indígena en el Cuzco; compuso una obra de ortodoxia y celebración colonizadora imperial;
no protestó en defensa de la población indígena (no hay lascasianismo en él), etc. Al mismo
tiempo, contribuyó a reivindicar la humanidad de los americanos; a preservar e incluir
elementos de la cultura nativa (el lenguaje incluido) en la cultura hispana (en tiempos
donde no existía la alternativa de una cultura propia); también contribuyó a reducir la
dependencia metropolitana (Espinosa Medrano aportó enormemente a la generación de
obras y pensamiento americanos, en directa competencia y con propósitos de superación
frente a lo europeo), y a hacer de América un diferente igual a Europa, enfatizando los
elementos unificadores y los de división. Su vida y su obra criollas son, en este sentido,
una forma de cuestionamiento al eurocentrismo dentro de su inscripción en él. Espinosa
Medrano participa en la modernidad de su época no solo como reducido a usuario, sino
como pleno productor e innovador en ella. Su criollismo es, por lo tanto, muy diferente al
subordinado de otras élites criollas que existieron en la historia o en la contemporaneidad.
Así, si bien no hay en él reivindicación de una episteme indígena americana, tampoco hay
en él semillas de plena poscolonialidad (teniendo en cuenta, es necesario recalcarlo, la
ideología suya delimitada por condiciones espaciales e históricas).

1.2 De la imagen conceptual a los retratos
Para dar un panorama completo de las controversias en la construcción de la imagen
del autor, vale la pena dedicar algunas líneas a los retratos de Espinosa Medrano, los cuales
probablemente suman, en su primera etapa de mayor rigurosidad histórica e inicios del
indigenismo, cuatro lienzos y un dibujo producidos hasta la segunda mitad del siglo XX. A
esta producción artística motivada por el acercamiento a una verdad o materialización
indigenista, se le añaden, posteriormente, esculturas, retratos —tanto los más libres como
los provenientes de pinceles menos afortunados—, e imágenes digitales producidas con un
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interés más próximo a la preservación y la consolidación del imaginario indígena sobre el
Lunarejo en la cultura popular en Apurímac. Unos y otros retratos nos permiten
aproximarnos a la gesta de recreación del rostro e imagen de Juan Espinosa Medrano, el
autor barroco más importante en la historia literaria peruana.
El único retrato que parece habernos llegado ‘intacto’ de tiempos virreinales
corresponde a una miniatura incluida en el gran lienzo El huerto universitario de San
Antonio Abad (figura 2), obra producida en el siglo XVIII (se conserva en el Museo de Arte
Religioso del Arzobispado del Cuzco) perteneciente al ‘cura pintor’ Antonio Valdez y
Ugarde, el más que probable autor de otro retrato a cuerpo entero del Lunarejo (que
desafortunadamente no ha sobrevivido ‘intacto’). Por el periodo en el que se enmarca su
producción, el lienzo que incluye el retrato mínimo de Espinosa Medrano es
inexorablemente bastante posterior a su muerte (ocurrida en 1688). Ello lleva a pensar que,
de modo similar a como ocurrió con el Inca Garcilaso de la Vega, Juan de Espinosa
Medrano posiblemente no se haya hecho retratar en vida, lo que implica que el retrato
virreinal incluido en el huerto haya tenido que ser elaborado a partir de la memoria o,
incluso, la imaginación (se tendría que investigar si Antonio Valdez y Ugarde conoció a
Espinosa Medrano, hecho dudoso dada la distancia temporal entre uno y otro 47). Es
necesario tener en cuenta, por lo tanto, que la posible primera imagen material del
predicador cuzqueño es evocativa más que fiel, iconográfica más que realista, incluso
rudimentaria más que minuciosa si se tiene en consideración que es un retrato diminuto
(figura 3) dentro de un jardín alegórico. No obstante, aun a pesar de estas limitaciones, sí
hay detalles que llaman la atención y demuestran un grado de precisión o autenticidad en la
elaboración del retrato, y que son de utilidad para el análisis.
El pequeño y (posiblemente) primer o segundo retrato de Espinosa Medrano
muestra que el autor tuvo dos rasgos distintivos respecto al común de la sociedad criolla y
letrada cuzqueña de su época: el color de su tez era más oscuro que el de sus
correligionarios, y su rostro se encontraba singularizado por un lunar de considerable
proporción en su mejilla derecha. El primer rasgo distintivo resalta al observar el común de
rostros pintados en el lienzo, todos ellos de tez clara al igual que las figuras de divinidad
47

Se sabe que Antonio Valdez y Ugarde falleció en 1816, y que fue rector de la Universidad de San Antonio
Abad en el siglo XVIII. Su nacimiento, por lo tanto, no puede datarse incluso a inicios de aquel siglo.
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(incluida la imagen del Señor de los Temblores). Surge la pregunta si efectivamente la
etnicidad de Espinosa Medrano haya sido la de un mestizo o de un indígena que al ser
prohijado por su institución formativa se haya aculturado radicalmente hasta el punto de
apartar de sí cualquier vínculo con la realidad andina. Surge, asimismo, otra posibilidad: la
de la participación de castas menos favorecidas en rol de clérigos y letrados para la Iglesia
y para la defensa de la Monarquía, una realidad excepcional pero no imposible en un
mundo social virreinal que, a pesar de muchas veces rechazarlo, floreció también por el
mestizaje (recuérdese que los colegiales de San Antonio provenían de la pobreza y no los
distinguía el linaje). Sea como fuere, se sostiene mi afirmación anterior de establecer la
identidad de Espinosa Medrano desde el acceso a la identidad que sobre sí mismo afirma en
sus diversos textos. Esta no es inclusiva, plural y fluctuante como la del Inca Garcilaso en
los Comentarios reales, sino estable y uniforme, además de nítidamente diferenciada de lo
indígena, por ser esta representativa, para él, de la barbarie. En este sentido, no se puede
negar la posibilidad de que pudo correr sangre mestiza por las venas del clérigo cuzqueño
(ser mestizo biológico); mas se debe tener claro que su corazón jamás se detuvo por dudar
de su firme, y a veces violenta, espiritualidad española (si bien americana).
Junto al pequeño retrato perteneciente al huerto universitario de Antonio Valdez y
Ugarde, parece haber sobrevivido otro retrato de Espinosa Medrano desde tiempos del
virreinato (mediados del siglo XVIII): aquel que se encuentra en el Hotel Monasterio en la
Plaza Nazarenas del Cusco, anteriormente —en tiempos virreinales— correspondiente a los
claustros del Seminario de San Antonio Abad. Dado que los claustros del Seminario se
construyeron entre 1698 y 172048, el retrato en su versión original debió también haber sido
creado tras la muerte de Espinosa Medrano, siendo, por lo tanto, probablemente sus fuentes
la evocación y la memoria (al igual que la miniatura). El retrato debe haber sido también,
en principio, obra de Antonio Valdez y Ugarde, deducción sensata dada la existencia de
otros retratos que realizó de personajes antonianos, los que guardan, además, bastantes
similitudes iconográficas con la versión actual del retrato del predicador cuzqueño49. No
obstante, el retrato no parece haber sobrevivido intacto (como el del huerto), pues ha sido
48

Debo esta información al Prof. José Antonio Rodríguez Garrido, quien muy amablemente me dio a conocer
estos y otros datos respecto a los claustros en 2015.
49
Los retratos corresponden al obispo Bernardo de Serrada y al Dr. Diego Covarrubias y Leiva, ambos
autoridades antonianas.
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repintado repetidas veces con muy poca fortuna hasta llevarlo a tener las pobres
características que presenta hoy. Hay datos que nos permiten pensar, sin embargo, que en
un primer momento, el retrato pudo haberse conservado con cierta entereza hasta inicios del
siglo XX, hipótesis que no se puede confirmar a menos se analice y restaure el lienzo en
manos de especialistas. Es de importancia señalar, en consecuencia, que dada la falta de
información certera sobre la datación del lienzo y la proveniencia de los diversos retratos de
Espinosa Medrano (dibujos incluidos), el itinerario de su imagen planteado aquí está aún
sujeto a modificaciones y debe tomarse como una primera aproximación tentativa al
problema.

Figura 2. El huerto universitario de San Antonio Abad (siglo XVIII) de Antonio Valdez y Ugarde. En un
círculo rojo que he realizado se encuentra el pequeño retrato de Juan de Espinosa Medrano, el intacto más
temprano sobre el autor cuzqueño si bien posterior a su muerte (hay otro retrato de la época que no sobrevivió
‘intacto’).
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Figura 3. Retrato de Juan de Espinosa Medrano (detalle de El huerto universitario de San Antonio Abad de
Antonio Valdez y Ugarde). La cartela reza: “El Arcediano que miras/ es Medrano, aquel Gigante/ que en
buenas letras y ciencias/ no hay alguno que lo iguale”. Nótese cómo el color de la tez en el retrato es oscuro, y
cómo se recrea el lunar en la mejilla derecha. Asimismo, el gesto de la mano izquierda, llamado audientiam
facit, indica que Espinosa Medrano era un predicador (procedencia de su fama). Esta característica
iconográfica no se encuentra en el resto de retratos.

El retrato que se encuentra en el Hotel Monasterio, probablemente pintado a
mediados del siglo XVIII, fue retocado considerablemente (no sabemos si por primera vez)
antes de julio de 1940, seguramente en un periodo de tiempo que abarca la década anterior.
El responsable de los retoques, Juan G. Medina, un pintor cuzqueño afín al indigenismo, al
parecer estuvo poco interesado en la conservación del original (véase la figura 1). La
información nos la proporciona una noticia del 28 de julio del diario El Sol del Cuzco, en la
cual se discuten los rasgos que debe poseer la invención iconográfica del Inca Garcilaso de
la Vega (cursivas mías):
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“Juan G. Medina, […] que diestrísima ‘retocó’ en el Seminario de San Antonio [un cuadro]
que era del gran Lunarejo, don Juan de Espinoza Medrano, y al que invitó al público para
que contemple su obra, a quien también le preocupa el retratismo de los personajes
prominentes de antaño y le caracteriza esa inquietud de crítica y estudio, tiene un gran
porcentaje de desaciertos al pintar al Inca Garcilaso, pese a su pincel que promete para
tiempos mejores superación y brillo; tiene un tipo netamente mongoloide o el de transición
del pitecantropus erectus, con degeneraciones oplomáticas y alcohólicas como el de algunos
barrios de Pekín, o el del indio degenerado de nuestros actuales barrios suburbios de
chichería; un tipo de esta actitud jamás habría tenido los arranques síquicos tan patéticos y
grandiosos como los tuvo Garcilaso. Solo en ese afán morboso de convertirlo todo en
mestizo y neoindio, sin pasar por el tamiz sicológico, biológico y racial, con amplitud de
espíritu y sin regionalismo chauvinesco, pudo hacerle concebir semejante tipo para el
retrato que sonrojaría a cualquier peruano que lo viera en el extranjero” (Calvo 2002: 224).

La cita nos proporciona de muchas pistas. En primer lugar, para cuando Juan G. Medina
realiza su versión del retrato del Inca Garcilaso (probablemente para disputar otra
iconografía creada por Francisco González Gamarra), este ya había ‘retocado’
diestrísimamente (como irónicamente se afirma) el cuadro de Espinosa Medrano, haciendo
un trabajo pobre (seguramente por ser una de sus primeras ‘restauraciones’). Medina, en
segundo lugar, era al parecer un pintor novato si bien talentoso, que se guiaba
considerablemente por los principios del indigenismo. Por lo tanto, uno de sus propósitos al
modificar el cuadro de Espinosa Medrano parece haber sido el de ‘indigenizarlo’, esto es,
adecuarlo a la imagen conceptual de indígena que ya se había popularizado en Cuzco (el
uso del vocablo ‘neoindio’ y la crítica al ‘afán morboso’ indigenista nos muestran el grado
de penetración que el indigenismo cuzqueño tuvo en la cultura letrada y popular desde la
década de 1920). En tercer lugar, la cita prueba que el retrato indígena del Lunarejo
exacerbó los rasgos fenotípicos, haciendo del retrato una imagen que se remitía más a la
agenda indigenista que a la preservación del original (surge la duda si la miniatura de
Espinosa Medrano en el huerto antoniano no haya podido correr la misma suerte), lo que
pudo haber llevado a que sea visto como una caricatura. Todo ello nos indica que el tercer
retrato de Espinosa Medrano (porque no es una restauración) correspondiente al primer
tercio del siglo XX, marca el inicio de una nueva imagen, la misma que se ha consolidado
en la producción de imágenes digitales y esculturas callejeras en Apurímac (figura 4).
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Figura 4. Imágenes varias de Espinosa Medrano. La izquierda superior corresponde a la “Reproducción de un
óleo del Seminario de San Antonio Abad del Cuzco” incluida en los Estudios sobre Juan de Espinosa
Medrano “El Lunarejo” de Agustín Tamayo Rodríguez (1971). La imagen del retrato puede ser una versión
posterior e invertida de la creada por Juan G. Medina. La izquierda inferior corresponde a una imagen digital
que se encuentra en internet sin datos sobre su autor. Parece tratarse de una versión más ‘indígena’ de la
reproducción incluida por Tamayo Rodríguez, si bien basada en esta. La imagen superior derecha corresponde
a un retrato de Espinosa Medrano elaborado para el Colegio Emblemático Juan Espinoza (sic) Medrano de
Andahuaylas (por ello la bandera peruana detrás del autor). Este retrato presenta muchas similitudes con la
imagen incluida en la portada de Lo autóctono y lo hispano en Espinosa Medrano “El Lunarejo” de Antonio
Centeno Zela, por lo que podría tratarse de una copia. La imagen inferior derecha corresponde al busto de
Espinosa Medrano en Calcauso, Apurímac. Nótense los cambios respecto al lunar.
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Figura 5. Dibujo de Juan de Espinosa Medrano incluido en los Bocetos a lápiz de americanos célebres (1890)
de Clorinda Matto. César Itier digitalizó la imagen en un reciente artículo (2017: 178). He tomado su
digitalización por ser más nítida que la disponible del texto en internet (como se puede ver en la parte inferior
derecha).

El quizás segundo50 retrato virreinal (1698-1720) de Espinosa Medrano, el primero
de tamaño real, se convierte así, más de doscientos años después, en un tercer retrato (19301940) con las modificaciones del pintor indigenista Juan G. Medina (modificación que no
restaura el lienzo, sino más bien instaura una imagen indígena). A esta intervención de
Juan G. Medina le siguieron otras (no sabemos con precisión cuántas), pues hoy el retrato
que se encuentra en el Hotel Monasterio presenta aún más repintes que no incluyen ya
mención del artista del siglo XX.
Conviene mencionar, asimismo, que a la versión indigenista del retrato del Lunarejo
la antecede un dibujo (figura 5) incluido en los Bocetos al lápiz de americanos célebres
(1890) de Clorinda Matto de Turner. Según César Itier, el dibujo reproduce el cuadro
50

Como se puede deducir de lo escrito, no se puede establecer con seguridad si el retrato o la miniatura fue
primero. Asimismo, es muy posible que ambas obras hayan sido pintadas por Antonio Valdez y Ugarde.
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perteneciente a los claustros del Seminario (2017: 178), es decir, aquel que Juan G. Medina
intervendría después. Dado que el dibujo no presenta rasgos indigenistas, se puede imaginar
que sus similitudes con el retrato original están largamente garantizadas (como se
confirmará más adelante).
Al retrato indigenista de inicios de siglo XX (1930-1940) de Juan G. Medina le
siguió o le antecedió, pues se dan casi en paralelo, un nuevo retrato de Espinosa Medrano
de mano del prestigioso pintor y músico cuzqueño creador de la iconografía del Inca
Garcilaso: Francisco González Gamarra51. Como se sabe, González Gamarra adquirió fama
en la década de 1920 por crear en Nueva York una iconografía que dio un rostro más
humano al Inca, ya que el anterior retrato del autor estaba basado en la iconografía de un
arcángel52 (presentándolo, por lo tanto, con capacete y plumas, espada y rodela). González
Gamarra pintó muchísimos retratos del Inca Garcilaso, obsequiando muchos de ellos a
personas e instituciones de importancia como el presidente Leguía, la Biblioteca Nacional
de España, y otras instituciones (Arrizabalaga 2016), hechos que nos muestran que había en
él una persistente motivación altruista de obsequio de su obra. Este generoso empeño, como
se verá, es de interés para la presente investigación, pues parece ser el origen del retrato de
Espinosa Medrano que pintó en fechas cercanas a la transformación de aquel otro retrato
por Juan G. Medina (como ya dije, ambas producciones se ubican entre 1930-1945).
El cuarto retrato de Espinosa Medrano fue, pues, elaborado por Francisco González
Gamarra para obsequio a la Academia de Oratoria Lunarejo, una institución académica
cuzqueña creada por el también cuzqueño y dominico fray Vicente Sánchez Valer,
intelectual y educador de importancia en el Perú, ya que luego fundaría la Universidad de
San Martín de Porres en Lima. La Academia debió haber funcionado en los años cuarenta,
pues para la década del cincuenta Sánchez Valer se encontraba ya en la ciudad capital.
González Gamarra, por lo tanto, debe haber creado el retrato por los mismos años en que
Juan G. Medina ‘retocaba’ el lienzo antoniano del Lunarejo. Adicionalmente, si se tiene en
cuenta que este último pintor hizo su propia versión del Inca (basándose en un supuesto
51

No me ha sido posible confirmar la fecha de producción del retrato de Espinosa Medrano de González
Gamarra. Por lo tanto existe la posibilidad de que sea anterior al de Juan G. Medina. No obstante, no hay
dudas de que ambos retratos son contemporáneos.
52
Consúltese el artículo “El artista que puso rostro al Inca Garcilaso de la Vega” de Mónica Arrizabalaga en
la versión digital del diario ABC (ver bibliografía).
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descendiente de Garcilaso) una vez la versión de González Gamarra se había convertido en
la iconografía oficial, queda claro que había entre ambos artistas una rivalidad o
competencia por dar rostros a ‘las figuras de antaño’ que también debe asumirse como uno
de los factores de producción iconográfica del rostro de Espinosa Medrano.
El retrato de González Gamarra (figura 6) es de mayor calidad que aquel elaborado
por Juan G. Medina. Tiene características muy similares a él y a la miniatura en el atuendo
y en la forma del cabello cercano al rostro, por lo que es muy posible esté basado en la
versión ‘sin retocar’ del lienzo antoniano (se parece, asimismo, bastante al dibujo incluido
en el libro de Clorinda Matto). Se trata, por lo tanto, de un retrato de suma importancia en
tanto brinda muchas pistas sobre cuál pudo haber sido la imagen conservada del Lunarejo
en el virreinato antes de su transformación por la política indigenista en el Cuzco de la
primera mitad del siglo XX. En este sentido, el retrato de González Gamarra muestra, en
primer lugar, a un Espinosa Medrano de apariencia mucho más criolla, pues no exagera en
el color de la piel ni altera los rasgos físicos, la nariz, los pómulos y la longitud del cabello
(que típica, prejuiciosa y absurdamente se pronuncian en el Perú y el Cusco para dar a
entender que el retratado es de origen indígena y no español). En segundo lugar, no achina
ni agrava la expresión facial de Espinosa Medrano, rasgos que son resultado de los retoques
indigenistas de Juan G. Medina en la década de los años treinta. El retrato conserva, en
tercer lugar, la posición original del lunar, la misma que cambió desde la intervención de
Juan G. Medina a la mejilla izquierda y a menor distancia del ojo de ese lado. La
conclusión a la que se debe llegar, por lo tanto, es la de concebir el retrato de González
Gamarra como la imagen virreinal de Espinosa Medrano, mientras que la de Juan G.
Medina como la del origen de la transformación indigenista en las artes plásticas del
predicador cuzqueño.
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Figura 6. Retrato de Juan de Espinosa Medrano creado por Francisco González Gamarra como obsequio a la
Academia de Oratoria Lunarejo. La imagen ha sido digitalizada por el Archivo Arzobispal del Cusco.

2. Repudio de Indias: América en la concepción de Espinosa Medrano
Uno de los aspectos en la obra de Espinosa Medrano que llamó mi atención durante
la investigación, fue el desagrado que en algunas ocasiones manifiesta el autor ante el uso
popular de los vocablos pertenecientes a la familia ‘Indias’. Sea la denominación del
territorio americano, o la de sus habitantes como ‘indianos’, el Lunarejo se muestra en
desacuerdo con el uso vulgar o rudo de los términos. Si bien, en un primer momento, la
causa de su disgusto parece tener que ver con la realidad indígena que sugieren estas
palabras —su cercanía con palabras como ‘indio’ es bastante evidente53—, la verdadera
razón de su inquietud ante tales voces es su impertinencia en la designación geográfica,
pues la denominación ‘Indias’ emparenta al Nuevo Mundo con la India oriental.
53

Téngase en cuenta, asimismo, el significado de ‘indiano’ en la obra del padre Velasco, en la cual era
equivalente a la de indio. El uso del término en esta obra puede ser indicio del su equivalencia con la palabra
indio en el habla de algunas gentes y en la obra de algunos autores de la época.
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Conocido es el propósito de Cristóbal Colón que finalmente lo condujo al
descubrimiento del territorio americano: establecer una nueva ruta hacia las Indias
Orientales, navegando por el suroeste y no por el sureste desde Europa54. Al llegar a
territorios desconocidos, pero a priori concebidos como India, Colón se esfuerza por
encontrar todas las riquezas comunicadas a los europeos por Marco Polo. En sus posteriores
viajes se dirige más al sur, muestra de que su búsqueda por la ‘India’ se intensifica; pues, a
diferencia de las ideas que el nombre India despierta hoy en nosotros, la ‘India’ que
concibió Colón y los europeos de la época, connota ideas a las que es necesario prestarle
atención para comprender la posición de rechazo de Espinosa Medrano.
Las Indias, para la época, designaban un territorio inmenso, cuyos rasgos
fundamentales eran la diferencia con Europa, su riqueza, y su estado desconocido (muchas
partes de ella eran aún terra incognita). La cartografía anterior a los descubrimientos de
Colón, como indica Wey Gómez,
“pintaba la India como un complejo sistema geográfico organizado en torno a aquel
accidente distintivamente ‘tropical’ que hoy conocemos como Océano Índico. La India se
extendía desde las islas de Madagascar y Zanzíbar en el extremo suroriental del continente
africano, a todo lo largo de la costa oriental del África y de la meridional del Asia, hasta
llegar a un Japón supuestamente tropical y a un archipiélago circundante que se explayaba
indefinidamente hacia el oriente en dirección al África subsahariana” (Wey Gómez 2013:
618)55.

A falta de precisión geográfica, las Indias se definían como tal por su tropicalidad, y su
ubicación al sur de Europa. Indica Wey Gómez que se extendía indefinidamente, siendo la
mejor prueba de ello la concepción del territorio americano como India, y la creencia en su
proximidad con el continente asiático a través de un vasto archipiélago que los comunicaba

54

Las monarquías de España y Portugal, en su deseo de apropiarse de los territorios y riquezas de las Indias,
establecen una línea de demarcación en la época, para la navegación de sus navíos y toma de posesión de
tierras. Habiéndose establecido con anterioridad la ruta portuguesa hacia las Indias por el este, España, gracias
a las bulas papales inter caetera (1493), pasa a poseer las Indias que se fueran a descubrir por el oeste.
55
No me ha sido posible acceder a la obra de Wey Gómez The Tropics of Empire: Why Columbus Sailed
South to the Indies (2008). Sin embargo, he tenido conocimiento de su contenido a través de reseñas o
artículos que lo referenciaban. Seguramente de haber consultado el texto directamente esta sección de la tesis
se hubiera enriquecido.
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para formar una unidad. La India era pues un “sistema marítimo” de la zona tórrida (Padrón
2015: 8).
La zona tórrida (cuya agricultura sería elogiada por Andrés Bello en el siglo XIX)
es una de las cinco zonas del mundo, según una teoría que —afirma Wey Gómez (2013:
616)— a veces se atribuyó a Parménides. La zona tórrida era aquella cuya excesiva
temperatura la volvía inhóspita, de modo opuesto a cómo la falta de calor volvía inhóspitas
a las zonas frías. El mundo habitable óptimo se limitaba fundamentalmente a Europa, pues
tanto Asia como África, territorios por entonces conocidos, se ubicaban en los márgenes de
las zonas templadas56 (Wey Gómez 2013: 617). En nuestra tradición literaria contamos con
el primer capítulo del primer libro de los Comentarios reales —“Si ay muchos mundos.
Trata de las cinco zonas”— como prueba de la importancia de tal concepción cosmológica
para las gentes, americanos incluidos, de aquellos siglos57. Si bien la creencia en la
imposibilidad de habitarla fue más adelante superada, no dejaría de asociarse a las Indias
por la latitud y el clima. En otras palabras, los territorios del Nuevo Mundo, si bien
habitados por españoles americanos, no podrían equipararse con la península, por la
influencia negativa del clima sobre ellos. De allí que las palabras de fray Ignacio de
Quesada, en la censura y aprobación de La Novena Maravilla¸ sean una exclamación
significativa y dolorosa de los prejuicios contra los que luchaban los españoles americanos:
“Tiénese como principio asentado entre muchos que los sujetos de Indias salen buenos
potros, y malos caballos” (Espinosa Medrano 2011: viii). Las capacidades cognitivas y
virtudes morales de los “indianos” se creían determinadas, y limitadas, sino de antemano,
también a medida que permanecían en el Nuevo Mundo58.
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Una ilustración del propio autor se puede encontrar en la página 617 de su artículo (Wey Gómez 2013).
El Inca Garcilaso rechaza ser la zona tórrida y las zonas frías inhabitables, y ser imposible pasar de una
zona a otra, a partir de tres argumentos: a) su propia experiencia, pues nació en el Cuzco y en su viaje a
España atravesó toda la zona, llegando a pasar tres días bajo la línea equinoccial; b) ser imposible que Dios
haya creado partes inútiles del mundo, pues buscó que el hombre lo habitase todo; c) el calor y el frío de las
zonas del mundo no están determinadas por su cercanía a la línea equinoccial, sino por su altura (estar a
mayor o menor distancia del nivel del mar). Vale señalar que el Inca, al rechazar la validez de la teoría de las
cinco zonas, está también afirmando su relevancia para el pensamiento de la época, la cual, a pesar de las
evidencias empíricas y el mayor conocimiento geográfico, nunca iba a desaparecer del todo.
58
Afirma Wey Gómez: “A nosotros los tropicales, ciertamente se nos consideraba humanos. Pero éramos
humanos por fuera de los parámetros ordinarios de la naturaleza, muestras de los caprichos de la madre
naturaleza o de la omnipotencia de Dios. Como nos lo recuerda el mismo Plinio al que sigue Oviedo, la
Etiopía y la India eran lugares donde la naturaleza había ingeniado a las naciones monstruosas ‘como
entretenimiento para sí misma, y como fuente de admiración para nosotros’” (2013: 618).
57
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Al ser ‘indianos’ (incluso una vez superada la idea del Nuevo Mundo como límite
oriental de las verdaderas Indias), los sujetos nacidos en la zona tórrida, dentro de los
confines de los trópicos de Cáncer y de Capricornio, no podrían nunca equipararse con los
peninsulares por haber tenido la mala fortuna de nacer o crecer en un lugar más próximo a
lo monstruoso e incivilizado. Estas ideas, que se originan en las obras de Plinio y también
Aristóteles, y a las que hemos hecho referencia brevemente, van a servir, especialmente a
partir de las obras del último, para legitimar la inferioridad americana por la naturaleza
física del espacio y sus sujetos, que por ser propios del lugar van a ser necesariamente
pobres de virtud59.
No se puede dudar que Espinosa Medrano tuvo conocimiento de la teoría de las
cinco zonas, y de la filosofía que buscó determinar las razones de la inferioridad ‘indiana’.
También fue muy consciente de la profundidad en el significado del término ‘Indias’, de
allí su rechazo en el uso popular, pues era fundamentalmente erróneo (podemos sospechar
que el Lunarejo fue sumamente reticente a referirse con tal término al Nuevo Mundo).
Conoció las obras de Plinio y Aristóteles (hay “dos tomillos de Plinio” en el inventario de
sus bienes, y varias referencias a ambos autores en los sermones de La novena maravilla y
otros textos60), pero seguramente los leyó no del todo convencido sobre lo que afirmaban
acerca de los territorios no-europeos. Por la conciencia criolla que manifiesta, y por su
rechazo al término ‘Indias’, es probable que el tema lo haya apasionado mucho, a tal punto
que llegó a ‘descubrir’ por qué el Nuevo Mundo no podía encontrarse al sur de Europa, en
la zona tórrida, como veremos más adelante.
Como ocurre con la investigación y la adquisición de conocimientos, el uso y la
aceptación del término ‘Indias’ en Espinosa Medrano muestra una evolución. En sus
primeras obras no hay manifestación de incomodidad frente al uso del término, ni
comentario alguno sobre su inexactitud al designar el Nuevo Mundo. Sin embargo, un texto
que compuso y leyó cuando era “Colegial Real del Seminario de San Antonio el Magno”, la
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Nos referimos a “un sistema filosófico y técnico que explícitamente ligaba el concepto de lugar que
ofrecían Aristóteles y sus comentaristas en el ámbito de la física con el concepto de virtud en el ámbito de la
ética y la política aristotélicas” (Wey Gómez 2013: 627).
60
Aristóteles fue también un filósofo muy importante para el pensamiento de Santo Tomás, uno de sus
principales comentadores.
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Panegírica declamación por la protección de las ciencias y estudios (165061), muestra que
desde temprano tuvo conocimiento, a través de textos, de los territorios que en la época se
conocían como Indias Orientales, y que tal vez por eso evitó usar el mismo término para
referirse al territorio occidental. Al ensalzar las expediciones y hazañas de Don Juan de la
Cerca y de la Coruña, objeto de elogio en la Panegírica declamación, el Lunarejo se refiere
a los territorios del virreinato del Perú diciendo “nuestro Huancavelica” y “el Perú”, y a los
araucanos que combatió Juan de la Cerca como “bárbaro Chileno”. El contraste es
significativo si se tiene en cuenta que, inmediatamente después, Espinosa Medrano cita
unos versos del canto 3 de la Dragontea de Lope de Vega en los cuales se llama “ Indios” a
los “indomables Araucanos” (Espinosa Medrano 1938: 197), y anteriormente, al inicio de la
Panegírica declamación, Diego Dionisio de Peñalosa Brizeño dedica al Lunarejo un soneto
con los siguientes versos: “Febo Criollo renació Medrano/ […] Fénix de la Región, y Clima
Indiano” (1938: 186). El Lunarejo, en cambio, no hace uso de los términos.
Es el Apologético (1662), no obstante, el texto más útil para mostrar la evolución
del uso de estos términos por parte de Espinosa Medrano. Publicado doce años después de
la Panegírica declamación, el Apologético es el inicio de un proceso de toma de posición
crítica frente a la palabra ‘Indias’. En la dedicatoria al Duque Conde de Olivares, el clérigo
cuzqueño se llama a sí mismo “una pluma del orbe indiano” que a tributar llega a España; y
se pregunta en la dedicatoria al lector, a imitación de un lector europeo, “¿qué puede haber
bueno en las Indias?” (Espinosa Medrano 2005: 127). El desasosiego de Espinosa Medrano
se debe fundamentalmente a la distancia que separa al Nuevo Mundo, remoto, del otro; por
ello mismo, no hay manifestación de rechazo a tales vocablos, y parece darse por sentado
que es Europa el centro, y el Perú la periferia. El Lunarejo asume la tropicalidad y la
indianidad del Nuevo Mundo, que se encuentra al sur en un lugar remoto, y se limita
solamente a reivindicar la humanidad de los indianos, cuestionando la idea de
monstruosidad que se tiene de sus habitantes (“Sátiros nos juzgan, tritones nos presumen,
61

José Antonio Rodríguez Garrido afirma que el texto debe ubicarse temporalmente en 1650 y no en 1664,
como se ha venido haciendo convencionalmente en las últimas aproximaciones críticas. No solo porque
Espinosa Medrano se presenta como “colegial real” (a diferencia del título de “Doctor” que usa en el
Apologético más de una década después), sino también porque el corregidor a quien está dedicado el
panegírico hizo su entrada en la ciudad en 1650. Asimismo, dado que no hay mención alguna al terremoto del
31 de marzo de aquel año, Rodríguez Garrido se anima a ubicarlo en los primeros meses, antes de que
ocurriese la catástrofe (2017: 448-449).
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que brutos de alma, en vano se alientan a desmentirnos máscaras de humanidad” [2005:
127]). En otras palabras, Espinosa Medrano niega la inferioridad intelectual de los
americanos frente a los europeos, mas no cuestiona la indianidad del territorio o zona en
que le tocó nacer: sabe que su origen es un orbe inferior, el orbe indiano. Nótese, sin
embargo, que el Lunarejo sugiere tener cierta condescendencia con la ignorancia europea
(“Perdono lo que me cabe”), además de sugerir la necesidad de un debate amplio sobre el
tema de la humanidad americana (“harto es que hablemos: mucho valdría Papagayo que
tanto parlase”), el cual, no obstante, ya anticipa como ineficaz y estéril (“pero sucédenos lo
que al de Augusto César: Oleum et operam perdidi. Dios te guarde, etc.” [Espinosa
Medrano 2005: 127]). Eso sí, ineficaz y estéril dada la necedad peninsular, mas no debido a
la debilidad de argumentos de los ingenios americanos (la locución Oleum et operam
perdidi, obtenida de Plauto, significa ‘he perdido tanto aceite como trabajo’, es decir, sería
una pérdida de tiempo).
Al pasar a sus escritos de los años posteriores: los sermones panegíricos (luego
recopilados en La novena maravilla [1695]) y, especialmente, al prefacio al lector de su
curso de lógica (Philosophia Thomistica [1688]), se pasa también a las evidencias de una
idea distinta del Nuevo Mundo y su lugar en la jerarquía global en el pensamiento de
Espinosa Medrano. En la “oración panegírica en la festividad del glorioso apóstol Santiago,
patrón de las Españas” (166062), como en “el sermón de la encarnación del hijo de Dios”
(1682), el predicador cuzqueño se queja de la errónea designación del Nuevo Mundo, en el
habla vulgar de los oyentes, como ‘Indias’:
“Que en favor de los españoles habla Dios en voz de trueno, para que el mundo entienda
que este trueno es quien mejor les intima la voz de Dios y que rayó el más feliz auspicio de
sus victorias y prosperidades. Dígalo no solo ya el Mundo hasta aquí de todos conocido:
pero aun el de la Antigüedad, ignorado Orbe nuevo (que vulgarmente llamáis Indias) lo
diga venturosamente aturdido de esta voz.” (Espinosa Medrano 2011: 141)
“Si en la imagen de María los soles sirven de sombras, ¿cuáles serán los claros? En fin, la
lira de Orfeo hechiza al Orbe, doma los infiernos, vuelca los riscos, arrebata las fieras y los
troncos: ¿Cuáles? o ¿cómo? ¿Qué más fieras que nosotros?, ¿qué más troncos que estas
62

Sermón de datación problemática pues es anterior al Apologético, sin embargo, en él se dan muestras de
una posición más crítica respecto al término Indias.
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bárbaras naciones, este Nuevo Mundo, que rudamente llamáis Indias? Brutos son, que
María atrajo con sus melodías.” (Espinosa Medrano 2011: 4463)

Si bien en ambos textos se rechaza la denominación de Indias para el territorio americano,
no se deja de afirmar la realidad tropical de su ubicación en el orbe austral. En ambos
panegíricos Espinosa Medrano afirma indirectamente la indianidad del Nuevo Mundo al
constantemente enfatizar su ubicación al sur del Orbe, lejos del norte y centro europeo:
“Que esa transmigración que de Jerusalén se hizo a España ha de poseer o apoderarse de las
ciudades del Sur. Habla sin duda de las de nuestro Nuevo Mundo Austral; y quiere decir
que habiendo hecho transmigración Santiago a las Españas, después de haber propagado en
ellas la numerosa progenie de cristianos españoles, pasará con ellos a conquistar el Orbe
Nuevo Meridional y poseerá las incógnitas poblaciones del América. […] Así lo ha visto el
Mundo. Así lo vio esta ínclita y nobilísima del Cuzco, famosa metrópoli de las ciudades del
Sur, corte augusta del más estendido Imperio que rodeó jamás el Sol, regia cabeza de los
pueblos y gentes del Austro, moderna Roma de mayor mundo que el antiguo.” (Espinosa
Medrano 2011: 142).
“Per han enim (Lyram) tum in Indiis Orientalibus, quam in Occidentalibus Brasilia, &
Peru (parece que lo voy fingiendo) homines sylvestres, & barbaros, feris irrationabilibus
per similes in novam ratione prædictam creaturam inaudita quadam metamorphosi
transformat (Mund. Mar. p. 2. Disc. 16, num. 17)”. (Espinosa Medrano 2011: 44).

En el segundo caso, en el “sermón de la encarnación del hijo de Dios” (1682), Espinosa
Medrano está también afirmando la australidad del Nuevo Mundo, pues se autoriza en una
cita del Mundus Marianos (1646?) de Laurentios Chrysogonus para referirse a la
providencialidad de la llegada de María a los territorios de las indias occidentales (indiis
occidentalibus) emparentadas con las indias orientales64.
En ambos casos, tanto en el sermón a Santiago como en el sermón de la
encarnación, el clérigo cuzqueño da muestras de su concepción del territorio americano
como ajeno a las Indias; puesto que si repudia el uso del término para la nominación del
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Las cursivas son mías.
¿Es esta una razón por la cual viste a Jael, prefiguración de María, como alegoría de América en Amar su
propia muerte? Consúltese la sección dedicada a la vestimenta de los protagonistas.
64
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territorio americano, este desagrado solo cobra lógica si se piensa que Espinosa Medrano lo
critica desde la impropiedad de su significado en relación con la realidad del Nuevo
Mundo. En otras palabras, el significante Indias es inadecuado para América dado que la
realidad de esta tierra no se ajusta a su significado. Sin embargo, como ya vimos, el rechazo
al concepto no puede ser total en tanto se da por sentado que el lugar que le corresponde a
América es excéntrico e inferior por encontrarse a izquierda y sur (física aristotélica
relacionada con la virtud) del centro (ubicado en el orbe septentrional a la diestra).

El repudio por el uso popular del significante Indias en el habla de su auditorio, no
obstante, demuestra que respecto al común de los criollos, la posición de Espinosa Medrano
era ya innovadora para aquellos tiempos, además de beligerante. En este sentido, si
Espinosa Medrano reprocha el uso del vocablo ‘Indias’ en los receptores de su sermón, eso
nos indica una ignorancia geográfica en el común de ellos, así como una probable débil
conciencia étnica en relación a las reivindicaciones por las cuales tenían que luchar. De este
modo, si algo más se puede inferir del repudio por el término ‘Indias’65 en los sermones del
Lunarejo, es una menor solidez (de la que se creía) de conciencia criolla en el común de los
españoles americanos, y probablemente también un débil interés en la lucha por el
reconocimiento de su igualdad, tarea y compromiso de unos pocos (constante histórica).
Esta mirada eurocéntrica que desde la nominación subestima la americanidad, tan
cara para la legitimación de la superioridad española, cambia cada vez más en Espinosa
Medrano hasta alcanzar un punto de cuestionamiento casi radical solamente atenuado por la
aceptación de la superioridad europea gracias a la existencia del rey. La deconstrucción de
la incuestionable superioridad europea se produce, llamativamente, desde una lectura
atenta66 (y se podría pensar heterodoxa) de dos autores fundamentales en la construcción
ideológica ortodoxa del Lunarejo: Aristóteles y Santo Tomás.
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Es interesante notar, asimismo, que Espinosa Medrano pocas veces se refiere a los indígenas americanos
como ‘indios’ (probablemente en razón de su desprecio por el término dada su imprecisión en la designación
geográfica). Al respecto, yo solo he notado el uso del término indio en el Sermón a Santa Rosa, y en una de
las cartas del Lunarejo a Francisco Henríquez durante los sucesos de Laicacota. La mayor parte del tiempo
Espinosa Medrano se refiere a los indígenas como ‘naciones bárbaras’, donde el concepto de nación significa
etnia. El Lunarejo también se refiere a los españoles, a griegos y a hebreos como ‘naciones’ en sus sermones.
66
Afirma Espinosa Medrano citando a Plinio el joven en el Prefacio: “No juzgan solo los que leen con
rencor”. Juzgar se debe entender aquí como comprensión y análisis de lo leído. Espinosa Medrano está, pues,
afirmando que solo aquellos que no leen sino para desmerecer son incapaces de comprender y dialogar con lo
leído (el caso de Faría en el Apologético).
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El texto que muestra un momento distinto en la evolución del pensamiento de
Espinosa Medrano respecto al lugar de América en el mundo es el “Prefacio al lector de la
lógica” (“Candido Lectori”) del curso de Philosophia Thomistica publicado en 1688 en
Roma67. El prefacio es en verdad una argumentación que ya no solo busca desmentir la
inferioridad americana, sino, incluso, probar su superioridad solo mermada por la falta del
rey en sus territorios. El Lunarejo vuelve a las palabras de las autoridades, esta vez para
darles la interpretación correcta68, y demuestra que aun los antiguos habían vislumbrado la
superioridad de los aires del Nuevo Mundo sin conocerlo. Espinosa Medrano legitima así, a
partir de un ejercicio de correcta interpretación (una muestra más de su extraordinario
ingenio), sus ideas, y busca enfrentar al lector europeo (a quien va dirigido el prefacio) con
una verdad textual que rebate sus convicciones (afirma el Lunarejo: “mas, ¿qué si habré
demostrado que nuestro mundo no está circundado por aires torpes y que [en] nada cede al
Viejo Mundo?” [Espinosa Medrano en Redmond 1970: 75]).
Espinosa Medrano inicia y finaliza su prefacio lamentándose por la consideración
de “bárbaros” a los hombres del Nuevo Mundo (“Pues los europeos sospechan seriamente
que los estudios de los hombres del Nuevo Mundo son bárbaros” [Redmond 1970: 75]). Por
sus lecturas de Aristóteles y Santo Tomás, y por el uso frecuente que hace del término el
Lunarejo, no se puede dudar del conocimiento profundo del concepto, en sus significados e
implicancias, que debe haber tenido el célebre autor.
Un rasgo fundamental del bárbaro es la incapacidad lingüística: el bárbaro no puede
hacer uso de la lengua del otro, o. en todo caso, no puede alcanzar la destreza comunicativa
propia de un hombre ‘civilizado’ (el bárbaro no tiene escritura). La incapacidad
comunicativa se asocia, desde los griegos, a una carencia de logos, por lo que un bárbaro
está falto de raciocinio, y por lo tanto imposibilitado de formar una sociedad civil (Pagden
1982: 16). Tanto Aristóteles como Santo Tomás asocian al bárbaro con características
negativas intrínsecas: la falta de razón (cuyo síntoma es la incapacidad comunicativa), la
67

Trabajo con la traducción al español de Walter Redmond publicada en Fénix, N° 20, pp. 74-80.
Es una práctica común e histriónica en Espinosa Medrano. Basta revisar los sermones panegíricos para
notar cómo expresa su desacuerdo con interpretaciones anteriores de misterios bíblicos: “Yo soy de otro
sentir”, “No me convence”, “No me agrada”, “No quiere decir tal”, “Yo no le sigo”. En muchos de estos
casos, el Lunarejo propone a continuación su propia interpretación: “Yo lo diré”, “Os explicaré el misterio”,
“No le explicaremos vulgarmente”, “Yo me explicaré”.
68

83

falta de sociedad civil (o la existencia de una fundamentada en principios irracionales), y la
inferioridad por naturaleza (hay una escala de humanidad); sin embargo, Santo Tomás
diferencia también a otro tipo de bárbaro, el cual solamente se caracteriza por su ignorancia
del evangelio, siendo igual al hombre civil en todo lo demás.
Cuando Espinosa Medrano se queja de ser considerado bárbaro por ser americano,
está enfrentándose a una larga tradición que asocia a Europa a la razón, y a las “Indias” y
otros territorios a la irracionalidad. Si se piensa en los rasgos distintivos del Lunarejo: su
angelidad, la fama que adquirió a través de su ingenio, su lugar central en el Cuzco,
“moderna Roma de mayor mundo que el antiguo”, y su destreza poética y narrativa barroca,
no hay en él rasgo alguno que permita asociarlo al concepto de bárbaro irracional de
Aristóteles ni al de idólatra de Santo Tomás, siendo su único “problema” el de pertenecer a
un lugar excéntrico lejos de Europa. La superioridad del Viejo Mundo fundamentada en la
ignorancia y los prejuicios indigna en tal medida al autor cuzqueño, que su búsqueda
implacable de la verdad (seguramente fundamentada en la experiencia) lo conduce a
hallazgos inauditos, y lo convence del verdadero valor de los españoles americanos.
Hay que precisar en este punto que Espinosa Medrano no se opone a los conceptos
de bárbaro, ni a su existencia materializada en los indígenas del Nuevo Mundo (basta
revisar algunos de sus sermones para notar la constante asociación que hace de los indios
con la barbarie69). Espinosa Medrano se opone a la idea de la inferioridad americana
determinada por el origen (Indias), o por la latitud del lugar de residencia (la tropicalidad).
Sin embargo, parece ser que su defensa de los americanos se limita a la realidad española,
compartiendo la mirada europea prejuiciosa hacia aquellos con sangre indígena. Su irónica
acusación a Justo “(no en todo sentido)” Lipsio por el “honor” de considerar bárbaros a los
del Nuevo Mundo (Lipsio había afirmado que en América no había instituciones de
educación sino solo barbarie [Redmond 1999]) es resultado de un cansancio ante la
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Muchas veces cuando califica a los indios de bárbaros, Espinosa Medrano parece hacerlo desde el concepto
de uno de los tipos de barbarie desarrollado por Santo Tomás de Aquino: la falta de recepción del evangelio.
Para el Lunarejo los indígenas son bárbaros en tanto no asumen plenamente la religión cristiana. Los griegos
y romanos lo son por las mismas razones (no haber conocido la religión cristiana). Sin embargo, tampoco se
puede descartar que Espinosa Medrano haya tenido una consideración más violenta de los indígenas como
seres lingüísticamente y cognitivamente incompetentes.
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consideración de inferioridad de los criollos por parte de los europeos, pero no realmente
una defensa del indígena americano.
Vale hacer aquí otras precisiones de suma importancia: Espinosa Medrano entiende
que la propia nación (entendida como etnia y cultura)70 española fue en algún momento
bárbara, esto es, tanto ajena a la cristiandad como lingüísticamente inferior a otras culturas
(otras naciones) y sus respectivas lenguas. Para demostrarlo basta acercarse a dos ejemplos
muy significativos: la Oración panegírica al apóstol Santiago, y el Apologético.
En el sermón a Santiago apóstol, cuyo tema es la exaltación de la nación (etnia)
española por su propagación del cristianismo, y donde Espinosa Medrano se refiere a las
tropas de Manco Inca en la rebelión de 1536 en el Cuzco como ‘bárbaras naciones’, se halla
un ejemplo de consideración de la propia nacionalidad española como bárbara, claro está,
por su desconocimiento anterior del cristianismo. Espinosa Medrano, demostrando una vez
más su concepción providencialista de la historia, refiere la interpretación adecuada del
misterio del capítulo XII del evangelio de San Juan para demostrar la elección divina de
hacer de España la nación abanderada para la propagación del cristianismo:
“Aun mucho antes mostraba Dios que esta pluvia de sus misericordias nos había de venir
por Diego [se refiere a nosotros los españoles], logrando por él a la española nación por
primer crédito de la glorificación de Jesucristo, por alegre pronóstico de la dilatación
católica, por las más tempranas primicias de la Gentilidad en la cosecha de la humana
Redempción.
Llégabanse mucho a los discípulos del Señor ciertos peregrinos que llegaron de Betania y
aficionáronse más aína de San Felipe (como consta del cap. 12 de San Juan) para lograr su
pretensión. Venían de remotos climas con ansia de ver y conocer a un hombre prodigioso,
que se decía ser Hijo de Dios: Domine volumus Iesum videre. Hacednos merced, Señor (le
dicen), de que veamos a Jesús, que el deseo de conocerle nos trae de muy distantes y
estrañas regiones del mundo. […] Entonces viendo Su Majestad aquella nueva gente
exclamó, diciendo: Venit hora, ut clarificetur filius hominis. Ya viene la hora, en que ha de
esclarecer la gloria del Hijo del Hombre. Y aquí Agustino: […] Por ver estos extranjeros
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Véanse los trabajos de José Antonio Mazzotti, donde repetidamente se discute el significado del término.
La sección “La nación criolla” de su Lima fundida (2016) es también enriquecedora.
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(dice) anunció Cristo la plenitud de la Iglesia, que había de colmar el Gentilismo, y con la
buena vista de ellos se promete que le llega ya el tiempo de su glorificación […]. ¿Cómo es
esto? Pues cuatro bárbaros que llegan a ver al Hijo de Dios pronostican tan soberanos
progresos y anuncian las prosperidades de toda la militante Iglesia? ¿Qué gentiles son
estos que con tan buen pie entraron a ver a Jesús, que en ellos dice Su Majestad le llega la
hora de su glorificación y ensalzamiento? Eran españoles (dice el antiguo Fluvio Dextro),
españoles eran71” (Espinosa Medrano 2011: 141).

Espinosa Medrano muestra aquí, en la misma fiesta del patrón de España, cómo los propios
españoles (americanos incluidos) fueron alguna vez bárbaros, esto es, iguales a las
‘bárbaras naciones’ que han venido a cristianizar, por misión divina, a América72. Dado que
los criollos son los agentes de tal misión, es pues un grandísimo desacierto considerarlos
bárbaros, ya que son iguales a los peninsulares en cristiandad y Dios no lo permitiría (pues
ser bárbaros sería negar la orientación divina e inteligente de la historia).
La histórica barbarie de los españoles, ya concluida para los tiempos de producción
de Espinosa Medrano, se demuestra también en su otra dimensión cognitiva-lingüística en
el Apologético, donde el elogio de Góngora tiene la función de demostrar la salida de la
barbarie de la lengua castellana al igualarse a la grandeza de la latina. El poeta español es
exaltado, por lo tanto, también por la dimensión trascendental de su uso del lenguaje
español, el cual, a través de su poesía, viene a enriquecer y a elevar a toda la natio española,
capaz ahora de igualarse a la latina y a la griega en producción filosófica, artística y
cultural. Afirma el Lunarejo en defensa de las transposiciones o hipérbaton (y en respuesta
a las transgresiones lingüísticas que Faría censura en Góngora):
“No inventó Góngora las transposiciones castellanas, inventó el buen parecer y la
hermosura dellas, inventó la senda de conseguirlas. Era ese lenguaje ornamento poético de
la majestad romana, no cabía en nuestro idioma tanta imitación de lo grande. La ropa, que
sirvió de gala a las musas latinas, arrastraba más aína a la castellana: tal vez, que se atrevió
a ostentar esos aparatos, le decía el aliño mal porque ella decía mal el aliño. Mas, ¡oh
71

Cursivas mías. Consúltese el resto del texto (que no he citado) para ver cómo el pasaje se conecta luego con
el apoyo divino a las conquistas españolas en América (la transmigración austral).
72
Es más, los americanos españoles no tienen un pasado bárbaro como sí los españoles peninsulares. ¿Podría
ser otra razón de su superioridad? Me inclino a creer que el pensamiento debe haber cruzado la mente de
Espinosa Medrano.
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prodigios del ingenio de Góngora! Levantó a toda superioridad la elocuencia castellana y
sacándola de los rincones de su hispanismo, hízola de corta, sublime; de balbuciente,
facunda; de estéril, opulenta; de encogida, audaz; de bárbara, culta” (Espinosa Medrano
2005: 157; cursivas mías).

Se entiende, por lo tanto, que la respuesta a la pregunta “¿por qué defender a Góngora
cuando parecía que ya no hacía falta?” es bastante más compleja de lo que en un primer
momento se creía. El Apologético es también una defensa de la superación óntica que han
alcanzado los españoles (ergo también los criollos) por medio de la cristiandad, el ingenio y
la lengua. En ese sentido, es también una demostración de lo ridículo que es desmerecer a
los americanos por barbarie, cuando son ahora ellos quienes no solo conservan la altura de
la lengua, sino incluso la elevan a cielos más altos. De este modo, así como el castellano
imitó (entendido el verbo como imitatio) la grandeza latina, así en América se imita
competitivamente (imitatio erística) la producción metropolitana, constituyéndose esta
como resultado de un proceso intelectual del todo opuesto a la barbarie. En el Apologético,
el texto más útil para mostrar la evolución del pensamiento americano en Espinosa
Medrano, el autor muestra una comprensión total de la subordinación del criollo marcada
no solo “por su ubicación distante en el espacio imperial, sino también por la subvaloración
como agente intelectual de la que es objeto por parte de los europeos” (Rodríguez Garrido
2017: 455). Por ello, al demostrar que la naturaleza óntica de los propios españoles ha
evolucionado, pasando de la barbarie a la cristiandad, Espinosa Medrano está sugiriendo
también la imposibilidad de un retroceso en América. Al contrario, el suyo como muchos
otros ingenios son muestras de una superación incluso mayor de lo hispano en el Nuevo
Mundo. Por último, en relación a las comunidades indígenas americanas (‘bárbaras
naciones’), su consideración de bárbaros por parte de Espinosa Medrano muestra su
caracterización como primitivos en relación a los españoles americanos. Es decir, las
bárbaras naciones del Perú lo son por su primitiva y aún idolátrica cristiandad, como
también por su falta de lengua escrita y elevada poesía. No son inferiores ónticamente per
se, pero aún no pueden ser considerados iguales a los criollos en el desarrollo humano (en
el que, se entiende, se cree que hay etapas)73.
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Los indígenas americanos podrían por lo tanto igualarse a los criollos una vez su manejo del lenguaje y su
cristiandad lo demostraran. Se puede pensar, sin embargo, que tal igualdad iba a ser constantemente aplazada
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Una vez rechazada la concepción del español americano bárbaro —tan solo un
prejuicio de europeos— Espinosa Medrano inicia una argumentación que busca demostrar
ya no solo la igualdad entre el Viejo y Nuevo Mundo, sino la superioridad de este último,
como lo prueban las palabras de poetas y filósofos de la antigüedad. El clérigo cuzqueño
cita en primer lugar a dos poetas latinos: Juvenal y Manilio, los cuales acotan en sus versos
que las gentes del otro orbe no son inferiores a las de Europa, sino que se equiparan con
ellas. A continuación, Espinosa Medrano cita a Aristóteles y Santo Tomás, esta vez ya no
solo para probar la igualdad entre americanos y europeos, sino para demostrar la
superioridad de los primeros por encontrarse en un lugar aventajado del mundo. Afirma el
Lunarejo que “aquél (Aristóteles) dijo claramente que este polo antártico está en lo alto del
cielo, o sea que es la parte superior y a la vez la parte diestra” (Espinosa Medrano en
Redmond 1970: 76), y prosigue a continuación con una cita de Santo Tomás que es un
comento al pasaje aristotélico (“El Doctor Angélico concuerda con el Filósofo”). Espinosa
Medrano vuelve a citar a Aristóteles y a su comentarista Santo Tomás para mostrar que las
gentes del Nuevo Mundo han nacido en verdad en un lugar privilegiado, pues se encuentran
en el hemisferio superior y a la derecha del cielo, y no en el hemisferio sur y a la izquierda
como se creía. Concluye el Lunarejo:
“Por consiguiente, los peruanos no hemos nacido en rincones oscuros y despreciables del
mundo ni bajo aires más torpes, sino en un lugar aventajado de la tierra, donde sonríe un
cielo mejor, por cuanto las partes superiores son preferibles a las inferiores y las diestras a
las siniestras” (Espinosa Medrano en Redmond 1970: 77).

Espinosa Medrano está posicionándose aquí en contra de una larga tradición geográfica que
dividió el mundo en una jerarquía de zonas y latitudes (las cinco zonas del mundo, con dos
zonas templadas, dos zonas frías, y una tórrida, limitada por el Trópico de Cáncer al norte y
el Trópico de Capricornio al sur). Este “paradigma cosmológico” —como acertadamente lo
llama Wey Gómez (2013: 616)— que sin duda fue asumido por Espinosa Medrano en un
principio de su concepción cosmológica, es en el “Prólogo al lector de la Lógica” no solo
cuestionado, sino también probado como incorrecto o falso, pues la zona tórrida no puede
ser al mismo tiempo una zona aventajada del mundo, como demuestra el Lunarejo a partir
por los propios clérigos, como se lee en los trabajos de Juan Carlos Estenssoro (ver Del paganismo a la
santidad).
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de las citas de Aristóteles y Santo Tomás. Asimismo, debe tenerse en cuenta que Espinosa
Medrano podría estar aprovechando (no copiando) otras ideas cosmológicas para su
planteamiento, tales como los planisferios místicos que, en su distribución de los territorios
mundiales, ubicaban a las Indias en la parte superior y a España en la inferior; o las
creencias generalizadas de que el territorio americano se encontraba más cerca del cielo por
su cercanía a la línea equinoccial (recuérdese que se creía que el Paraíso terrenal se
encontraba en América y el propio Colón llegó a plantear que el globo terráqueo tenía más
bien la forma de un seno femenino con una protuberancia como un pezón que acercaba el
Nuevo Mundo al cielo). Algunas de esas ideas se encontraban en textos de distribución
teológica-simbólica del mundo, como también en los dedicados a la evangelización y
adoctrinamiento de indios, como el Símbolo Católico Indiano (1598) de Jerónimo de Oré74.
En todo caso, el posicionamiento de Espinosa Medrano es aquí no solo novedoso,
sino también heterodoxo, pues va en contra de una tradición de pensamiento tan
hegemónica que él mismo la había asumido durante sus primeros años. Este
posicionamiento heterodoxo, al cual llega en uno de los últimos de sus textos publicados, es
resultado de una evolución en su pensamiento, la cual a su vez fue motivada por la
necesidad de luchar contra los prejuicios europeos y por la mayor agudeza que va cobrando
su conciencia criolla. En comparación con lo señalado en el Apologético, lo dicho en “El
prefacio al lector de la lógica” es un conjunto de afirmaciones mucho más beligerantes, en
tanto pretenden impugnar un paradigma de pensamiento a partir de los propios medios que
le dieron origen: la tradición textual. En otras palabras, frente a la ineficacia de probar que
los españoles americanos mostraban iguales capacidad cognitiva y voluntad que los
españoles peninsulares (a través de la exaltación de la americanidad), no siendo afectados
por la latitud y el clima, Espinosa Medrano pasa a atacar directamente el paradigma
cosmológico para demostrarlo como falso, y radicaliza su posición al sugerir que la
superioridad es en verdad americana, paradójicamente, a partir de causas naturales (su
ubicación en la Tierra). El posicionamiento heterodoxo del Lunarejo está fundamentado en
la propia tradición que justificó la tropicalidad e inferioridad de los americanos, esto es, en
74

Espinosa Medrano no asimila estas ideas sin cuestionarlas, como es el caso de Guamán Poma. Consúltese el
artículo de Pierre Duviols “Mestizaje cultural en dos cronistas del incipiente barroco peruano: Santa Cruz
Pachacuti y Guamán Poma de Ayala” para mayores detalles respecto a los planisferios místicos y las ideas del
Símbolo Católico Indiano.
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textos de autoridades que se remontan a Grecia; sin embargo, se basa en una revisión y
nueva interpretación de los textos de esa tradición. Se podría decir que para Espinosa
Medrano, las palabras de Aristóteles y Santo Tomás constituyen la pieza faltante del
rompecabezas que muestra al americano en uso de todas sus facultades.
Tal vez sea necesario precisar en este punto, por lo tanto, que la etapa final de la
posición de América en el pensamiento de Espinosa Medrano presenta un doble interés
adicional y se asienta en dos vertientes de pensamiento. Por un lado, la convicción respecto
al lugar privilegiado de América en el mundo nace de la interrelación de lectura de poesía y
física axiológica aristotélica75; en otras palabras, de formas diferentes de conocimiento y
erudición, de las cuales, no puede haber duda, era consciente Espinosa Medrano,
especialmente si se tiene en cuenta que su crítica a Faría en el Apologético se fundamenta
en la incapacidad, por parte del crítico portugués, de diferenciar los dominios de las letras
sagradas y profanas (véase Rodríguez Garrido 2010, allí se muestra como el concepto
sagrado de misterio es erróneamente asociado por Faría a la poesía de Góngora). Téngase
en cuenta, además, que la poesía, desde una mirada aristotélica, es un género prestigioso,
superior a la historia y más cercano a la verdad, si bien esta se encuentra últimamente en las
letras sagradas76; el hecho de que el Lunarejo cite a Juvenal y Manilio, por lo tanto, no se
limita a ser un ardid ingenioso, pues hay una verdadera creencia de la cercanía a lo cierto en
sus palabras77. La segunda vertiente de pensamiento para el reconocimiento de la
humanidad americana, por otro lado, nace de una corriente de ideas ya efervescentes en la
realidad social virreinal americana, incluso, más específicamente, cuzqueña. La mención a
Pedro de Ortega (“Pero ésta es la vieja queja de los nuestros y no cabe reiterarla aquí; entre
otros, hay que leer sobre todo al ilustrísimo doctor Don Pedro de Ortega, obispo de esta
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Aristóteles plantea que las diferencias de lugar tienen carácter axiológico. La parte de arriba es superior a la
parte de abajo, porque en ella se encuentra la cabeza, mientras que abajo se encuentran los órganos para
deshacer los residuos. La derecha es superior a la izquierda, según se deduce de que en los hombres el uso de
la diestra es más intensa que la siniestra, etc.
76
Se ha dicho que Espinosa Medrano es platónico en su concepción filosófica, mas, en verdad, parece ser
mucho más aristotélico.
77
Hecho que implica que las citas a poetas en sus sermones tiene que ver también con el prestigio y
verosimilitud que el género tiene para Espinosa Medrano, quien valora la poesía no solo como fuente de
autoridades clásicas y paganas, sino como discurso verdadero. En ese sentido, si bien muchas veces no
menciona los poetas que cita en sus sermones panegíricos, por estar vedada su mención según sus preceptistas
(según menciona Julia Sabena 2014), seguramente los cita por encontrar valor y verdad en sus palabras.
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ciudad78, quien ha defendido esta causa erudita, enérgica, y profundamente [censura I. to.
Controver. De Briceño]” [Espinosa Medrano en Redmond 1970: 77-78]), censor peruano a
las Célebres controversias al primer libro de las Sentencias de Juan Scoto (1639-1642) de
Alonso Briceño, “el primer filósofo de América”, demuestra un conocimiento, por parte del
Lunarejo, de su famosa expresión de reivindicación americana en respuesta a Justo Lipsio:
“¿Qué cosa buena puede venir de las Indias, cuando se hallan en el ocaso del sol y su luz es
la última que da? Que de las Indias salga oro, plata, margaritas, toda clase de tesoros,
armadas enteras de ellos, todos lo conceden. Mas, ¿quién se atrevería a afirmar que de ella
provienen ingenios y doctores? Ya es mucho que gentes criadas en tierras tales sean
admitidas a la especie de hombre. Me felicito, pues, de que hayamos sido los peruanos los
primeros en ser admitidos a tal especie, sin pretender que solo vosotros los españoles seáis
hombres. Así que todos somos hombres de la misma naturaleza y condición, aunque de otro
orbe.” (Ortega en la censura a Briceño)

Por lo tanto, Espinosa Medrano está haciendo uso, en esta etapa final, tanto de su propio
ingenio como del diálogo con un sistema de ideas, para llegar a su posicionamiento
heterodoxo. Travesía que, como ya hemos visto, se manifiesta a lo largo de su obra y
probablemente nace de su labor de catedrático en teología en el Seminario de San Antonio
Abad y la lectura atenta, como él mismo afirma: “Nuestras elucubraciones sobre la filosofía
de Aristóteles, que antes había dictado a la juventud de nuestro colegio antoniano, han
parecido, al menos a mis amigos, dignas de no perecer” (Redmond 1970: 78). Es más,
según se deduce de la cita, parece que Espinosa Medrano transmitió estas ideas heterodoxas
a sus alumnos y amigos antonianos a lo largo de sus años de catedrático, siendo aquellos
los que en última instancia lo animaron a darles forma escrita y, de este modo,
salvaguardarlas del olvido y entregárselas a la humanidad79.
Este posicionamiento heterodoxo y atrevido es, por supuesto, atenuado y adecuado a
la ortodoxia característica del escritor cuzqueño a partir de la inclusión de una conjunción
adversativa: “Conque para los peruanos las estrellas son diestras —sin embargo su fortuna
78

Las cursivas son mías. Destaco que las ideas de Espinosa Medrano probablemente vengan también de su
interacción con Pedro de Ortega cuando obispo del Cuzco.
79
Significa también que Espinosa Medrano fue un agente de mucha mayor importancia de lo que se cree en la
creación de una identidad americana y una identidad cuzqueña que se preciaran de su total humanidad y su
igualdad con el Viejo Mundo.
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es siniestra. Y ¿por qué? Sólo porque son superados por los europeos en un solo astro, a
saber, el augusto, óptimo y máximo rey Carlos” (Redmond 1970: 77). Espinosa Medrano
afirma aquí que la preeminencia europea se justifica exclusivamente por la presencia del
rey, persona sobre la cual se sostiene el orden imperial y la ideología barroca, de los cuales
el clérigo cuzqueño es tenaz defensor. Esta es la estrategia del Lunarejo para no caer en la
heterodoxia, atípica en él, y continuar con su defensa de los valores imperiales, pues tan
solo la ausencia del rey hace “siniestra” la suerte de los ingenios americanos, no una causa
natural ni climática. La conciencia criolla del Lunarejo no es en absoluto subversiva (nunca
se ataca el orden imperial), sino más bien beligerante en su ardua lucha por el
reconocimiento y la paridad con la península. Por esta razón se debe prestar mucha
atención a su estrategia de defensa de los ingenios americanos, pues solo admite la
superioridad peninsular a partir de la buena fortuna de las gentes de aquel orbe, la cual se
materializa en la presencia del rey. En otras palabras, la argumentación y la demostración
de la superioridad cosmológica americana no cae en saco roto por la cesión final ante los
europeos. Espinosa Medrano ha dejado en claro que no hay causa cosmológica, natural,
climática ni latitudinal alguna para desmerecer a los españoles del Perú.
Al final del prólogo, como en los sermones de La novena maravilla, Espinosa
Medrano vuelve a manifestar su profundo disgusto ante el uso del término ‘indiano’ para
designar a las gentes del Nuevo Mundo. Luego de confesar tanto el deseo de que la
Philosophia Thomistica sea leída en España, como el temor de que sea publicada con
abundantes erratas —desgracia común a los ingenios peruanos—, el Lunarejo vuelve a su
repudio de ‘Indias’ (ahora también presentado como desagradable exónimo): “Y puesto que
nosotros, por vulgar error llamados ‘indianos’, somos considerados bárbaros, no sin razón
me recelo de que tales vicios y solecismos (se refiere a las erratas) recaigan contra el autor
del libro” (Redmond 1970: 80)80. Espinosa Medrano concluye no solo el prólogo, sino el
largo trayecto de su pensamiento, reafirmándose en la no pertenencia de los peruanos y
americanos a la zona tropical de las Indias, en su humanidad y en su igualdad de ingenio, y
en la destreza de su lengua barroca. No debe olvidarse que el bárbaro no es solo alguien
ajeno al evangelio, sino también alguien fundamentalmente incompetente lingüísticamente,
80

Las cursivas son mías. En ambas citas es evidente que el nosotros, primera persona plural, se refiere a los
criollos, dentro de los cuales Espinosa Medrano se incluye.
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es decir alguien que representa todo lo opuesto al ingenio y la maestría enunciativa —como
se prueba en sus sermones panegíricos— del autor cuzqueño. En este sentido, Espinosa
Medrano se duele por ser considerado bárbaro porque aquella designación es también una
invalidación de su maestría creativa (ingenio) y su talento poético-narrativo-lingüístico.
Por último, el repudio de ‘Indias’ de Espinosa Medrano, parte del proceso evolutivo
de su pensamiento —como ya demostramos a partir de pasajes de diversos textos—, tiene
en la comedia Amar su propia muerte una muestra temprana de su empeño de
reivindicación y resemantización del Nuevo Mundo, enfatizando su humanidad. Tómese
como ejemplo a Jael, protagonista vestida como la alegoría de América en la comedia
bíblica. Ella no es bárbara ni monstruosa, como se la caracterizaba en los libros de alegorías
europeos, sino un personaje superior y ennoblecido, pues ante los prejuicios y dudas de
todos los demás protagonistas, Jael destaca por presentar virtud e ingenio, atributos que el
resto de personajes no poseen.
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CAPÍTULO II
LA OBRA: AMAR SU PROPIA MUERTE

Tras el teatro medieval, surge en España un teatro experimental no vinculado a la
Iglesia —con Lope de Rueda (1510-1565) y su teatro callejero, junto con la tragedia
universitaria y de colegio— que ya perfila un desarrollo de temática y forma dramática
española, pues se adecúa a las demandas del público por encima de las demandas de la
preceptiva neoaristotélica (intérprete de los principios de unidad establecidos en la Poética
por Aristóteles). Este nuevo teatro se vincula a los hospitales, en tanto es fuente de ingreso
para estos últimos en su necesidad de realización de obras pías (fines del siglo XVI). Los
roles de autores y actores se especializan en estos años y surge, definitivamente, un espacio
específico para la representación conocido como ‘el corral de comedias’. Se formalizan los
elementos del espectáculo teatral (con entremeses y otras piezas cortas) y, finalmente, se
consolida un modelo a partir de la práctica teatral de Lope de Vega (1562-1635), autor cuya
obra es directamente antecesora del teatro barroco.
Después de sus primeras obras, Lope publica dentro del volumen Rimas de 1609 el
famoso poema Arte nuevo de hacer comedias, tratado sobre su propio teatro que luego se
popularizó convirtiéndose en la preceptiva general en la elaboración de comedias
españolas. Se trata de una nueva concepción del arte teatral que se distancia de la sujeción
inexorable a los parámetros clásicos y fundamenta sus elementos y funcionamiento sobre
todo en las preferencias del público español. Es un teatro, por lo tanto, que privilegia su
recepción, la misma que, en buena medida, será la responsable de su evolución posterior
hacia el Barroco.
El teatro barroco se convierte en el nuevo referente teatral especialmente con
Calderón de la Barca a partir de 1620, años anteriores a la muerte de Lope de Vega. Es un
teatro que evoluciona no tanto desde lo estructural, sino más bien desde lo verbal y lo
temático: el estilo renacentista se torna barroco y gongorino (hay una influencia
fundamental de la poética de Góngora), y la dramatización pasa a incluir aún más temas
sagrados y principios teológicos. Si bien no hay rupturas radicales, el teatro también se
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complejiza en cuanto a sus principios: se torna más abstracto y simbólico en sus
componentes, a la vez que su estructura arquitectónica se perfecciona pasando a ser
especular y simétrica. Amar su propia muerte tiene como modelo teatral a este segundo
momento barroco de producción dramática española. Las instalaciones, los temas, las
formas de recepción y las estructuras de la península serán imitadas y complejizadas al
trasladarse a las ciudades de América81.

1. Fundamentos de la comedia bíblica Amar su propia muerte
Ejemplo extraordinario de teatro barroco, Amar su propia muerte es la única obra
teatral en español de Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo, apodo con que lo reconoce la
historia. Amar su propia muerte es una dramatización de una historia sagrada, el capítulo
IV del libro de los Jueces en el Antiguo Testamento, con el propósito de celebrar en la
protagonista Jael una prefiguración de la Virgen María (por aquel entonces significado
convencional a construir con el pasaje sacro). Amar su propia muerte es, por lo tanto, una
obra de naturaleza alegórica y teológica, que aprovecha una historia del Antiguo
Testamento en cuanto permite construir un sentido propio más bien del Nuevo Testamento.
No se ciñe a la completa fidelidad textual, pues su fin permite la adecuación creativa del
relato sacro (que es solo un principio de sentido, no la razón final de la representación).
Como comedia bíblica, Amar su propia muerte dramatiza una fuente por entonces
sagrada y verdadera: el capítulo IV del libro de los Jueces cuyo tema es la historia de
liberación del pueblo de Israel (de la opresión de los cananeos) por acción de dos jueces,
Débora y Barac, y especialmente Jael, mujer fuerte. Según se narra en el capítulo IV del
libro de los Jueces, los hebreos caen en manos del rey de Canaán, Jabín, y su invicto
general Sísara, siendo sometidos por veinte años, hasta la llegada de un momento de
rebelión comandado por Débora y Barac, líderes y jueces. Débora ordena a Barac reunir
tropas de las tribus de Israel en el monte Tabor; mandato que Barac acepta con la condición
que la jueza lo acompañe en campaña. Débora le advierte por ello que la victoria no será
suya, sino más bien atribuida a la mano de una mujer: Jael, a quien Sísara, el general
81

Debo el conocimiento de estos momentos de teatro español a las clases con el Prof. José Antonio Rodríguez
Garrido, fuente de muchas de las ideas aquí presentadas.
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cananeo, llegará tras huir de la batalla del Tabor, que concluye con la derrota de sus tropas.
Jael atrae a Sísara a dormir en su tienda, donde le ofrece bebida y refugio. Una vez
dormido, Jael atraviesa las sienes del general con una estaca y un mazo, consumando de
este modo la victoria y liberación del pueblo de Israel (los hebreos celebran a Débora y
Barac por el triunfo frente a sus opresores, pero especialmente a Jael pues dio muerte al
invicto general que tantos años los había sometido militarmente).
Por haberse compuesto de acuerdo a las convenciones teatrales barrocas,
Amar su propia muerte se divide en tres jornadas con una extensión aproximada de mil
versos cada una (el texto tiene 2950 versos en total en sus últimas ediciones).Incluye en su
desarrollo dramático dos líneas de acción (Ramírez Zaborosch 1996): una bíblica de
liberación judía, y un drama de honor que pronto se vincula con la otra línea en las
peripecias de la protagonista Jael; presenta variedad métrica o polimetría, diversidad en los
registros lingüísticos de acuerdo a la naturaleza de los personajes (sayagués 82 para los
villanos, y culto para los nobles), y predominio del desarrollo temático sobre la acción. Se
destaca, finalmente, por la asignación de valor simbólico al espacio dramático, por ser un
espectáculo de especial énfasis en colores y sonidos, y por la introducción de elementos con
valor alegórico para establecer diferentes significados a construir con la comedia.
Al tener un desarrollo argumental dramático en tres jornadas, vale empezar por
hacer un resumen de cada una y proceder a su división en cuadros, operación necesaria para
el análisis posterior. La división en cuadros de la comedia bíblica dará pistas sobre el
principio para su representación, sobre la polimetría o la variedad en la versificación y sus
razones, y sobre el tiempo y espacio teatrales en que tienen lugar las acciones.
La primera jornada de Amar su propia muerte se inicia con el encuentro de Sísara,
el general cananeo, y Jael, la protagonista hebrea. Jael admite las finezas de amor del
cananeo como una posible vía de liberación del pueblo judío a través del engaño. A
continuación su esposo Cineo descubre a Jabín, el rey cananeo, en posesión de un retrato de
Jael, el cual sugiere que su honor social ha sido manchado por las licencias de su esposa.
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Registro lingüístico creado por los dramaturgos del Siglo de Oro para la representación del habla popular o
villana. El sayagués es un lenguaje literario que se fundamenta en el habla popular española, y que se volvió
convencional en el teatro aurisecular debido a necesidades estéticas. El sayagués es, pues, un lenguaje popular
artificial.
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Sale a escena el general hebreo Barac y conduce al ejército judío a la cima del monte
Tabor, desde donde se prepara para dar inicio a la guerra contra sus opresores. Se produce
el primer episodio cómico con la salida de los villanos Dina y Vigote, los cuales son
alcahuetes del rey cananeo y su general (Dina cuenta haber entregado un retrato de Jael a
cambio de una cadena, mientras que Vigote afirma traer una carta de Sísara a Jael). Este
último es descubierto por Cineo, por lo que es atado a un árbol y castigado con azotes. La
jornada se cierra con la segunda salida de Jael, quien se lamenta por los celos de su esposo,
mientras él se enfurece por encontrar más pruebas de ofensa del código del honor social.
La segunda jornada se inicia con Cineo disfrazado como Sísara durante el
crepúsculo. El kenita intenta matar al rey Jabín y se topa con Vigote, alcahuete de Sísara,
quien afirma haber intentado contactar a Jael, razón por la cual Cineo pasa a creer que Jael
admite a dos pretendientes (Jabín y Sísara). Incapaz de dar muerte al rey, Cineo se lleva el
manto real como un presagio del fin próximo de su poder; se producen una serie de
portentos interpretados erróneamente por los cananeos. Después sale a escena Barac y
encuentra a Jael en posesión del manto real que hurtó Cineo. Barac interpreta que la mujer
es infiel no solo a su esposo, sino también a la causa hebrea. Cineo entra a escena y
confunde a Barac con el rey Jabín, entonces intenta degollarlo. Se descubre que es Barac,
por lo que Cineo es también calificado de traidor. Jael regresa a escena y se sienta a escribir
una respuesta falsa de amor a Sísara. El rey Jabín ingresa también por una puerta,
enseguida Sísara por otra puerta, y por último Cineo. Este lee la carta y saca la daga para
asesinar a su esposa. Es impedido por Jabín y Sísara que salen de sus escondites y
despiertan a Jael que los contempla asombrada.
La tercera jornada se inicia con Sísara en escena en interacción con una
prefiguración de su muerte. Luego Dina y Vigote son descubiertos por Jabín en el
campamento cananeo, por lo que se hacen pasar por Jael. Jabín sale de escena en busca de
luz para poder contemplar a Jael, y al retornar se encuentra con la verdadera protagonista,
la cual al negarse a sus favores, es amenazada de ser poseída contra su voluntad.
Amenazado su honor, Jael arrebata la espada de Jabín y se defiende, además de presagiar
también la futura muerte del rey cananeo. Barac sale a escena y anuncia el inicio de la
guerra por la liberación de los hebreos. Esta se produce, y Jael procede a narrar la derrota
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cananea. Sísara sobrevive y va en búsqueda de Jael para obtener refugio y bebida. Jael le da
de beber leche y luego lo asesina con un clavo y un mazo. Se restaura el orden social y los
personajes salen en triunfo dando fin a la comedia bíblica: los músicos cantan que Sísara
fue la serpiente y que Jael será María (prefiguración divina).
Las jornadas se pueden dividir en cuadros — principio estructural establecido por la
crítica para la comedia del Siglo de Oro— para su mejor comprensión. Un cuadro es una
“acción escénica ininterrumpida que tiene lugar en un espacio y tiempo determinados”
(Ruano de la Haza 1998: 17), y que halla en la variación métrica y en la acción dramática
sus principios de diferenciación (Vitse 2012: 55)83. Tomo en consideración el esquema
métrico de Cecilia Moreano para la edición de Amar su propia muerte el año 2000 por
Ricardo Silva Santisteban:
Jornada 1
C

Versificación

1

Endecasílabos con heptasílabos
quebrados

2

(1-76).

Acción

Monólogo de Sísara: manifiesta su Sísara,

Romance amor por Jael. Diálogo entre Sísara y Lidoro,

E–T
camp.
cananeo,

(77-226).

Jael, tras salir esta al monte84.

Redondillas (227-400).

Jabín contempla el retrato de Jael y Sísara,

camp.

lo pierde tras abrazar a Cineo. Duelo Jabín,

cananeo,

entre Cineo y Lidoro. Diálogo entre Cineo,

día.

Jabín y Cineo (celos de este).
3

Pers.

Romance(401-542).Endecasíla-

Jael.

día.

Lidoro.

Monólogo de Barac. Declaración de Barac,

camp.

bos con heptasílabos quebrados la guerra a cananeos por encargo José,

hebreo,

(543-546,553-556);

día.

endecasí- divino. José y Barac se alistan en el Soldados.

labos pareados (547-552,557- Tabor para enfrentar a cananeos.
558).
83

Un cuadro se determina de acuerdo a las siguientes cinco características: a) el tablado queda temporalmente
vacío; b) hay un cambio de lugar en el curso de la acción dramática; c) hay un lapso temporal en el curso de la
acción dramática; d) se abren las cortinas de fondo para revelar un nuevo decorado; e) hay un cambio
estrófico (Ruano de la Haza en Vitse 2012: 48). De acuerdo a Vitse, el criterio de cambio estrófico debe ser el
primordial al momento de su división. Por último, el final de un cuadro se indica usualmente con la indicación
Vanse todos, cuando queda el escenario vacío (Ruano de la Haza 1998: 17).
84
Las ediciones anteriores indican que Sísara y Lidoro se van —(Vanse)— antes del descenso de Jael. Sin
embargo, esto no es posible, dado que Sísara debe permanecer en escena para luego pedir a Jael que
finalmente descienda. El único personaje que sale antes del descenso de Jael es, pues, Lidoro.
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4

5

Romance (559-774)

Romance (775-850)

Diálogo entre Dina y Vigote, quien Dina,

casa

de

se esconde, es descubierto y luego Vigote,

Cineo,

castigado. Episodio cómico.

Cineo,

día.

Diálogo entre Cineo y Jael.

Cineo,

casa

Jael.

Cineo;día

de

Jornada 2
C

Versificación

1

Décimas espinelas (851-1108).

2

3

Romance (1109-1325).

Acción

E–T

Monólogo de Cineo y encuentro con Cineo,

camp.

Vigote, quien revela las intenciones Vigote,

cananeo,

de Sísara. Intenta asesinar a Jabín. Jabín,

tienda,

Este despierta y narra su sueño.

noche.

Capitán.

Portentos: aparición de un búho, Sísara,

camp.

instrumentos tocándose por sí solos. Jabín,

cananeo,

Se interpretan erróneamente.

noche.

Lidoro.

Redondillas (1326-1638).

Barac observa a Jael con el manto de Barac,

casa

Romance (1639-1728).

Jabín. Diálogo de Barac con Jael. José,

Cineo,

Cineo ataca a Barac y está a punto de Jael,

noche.

degollarlo. Barac lo culpa de traición.
4

Pers.

Romance (1729-1858).

de

Cineo.

Jael escribe una carta a Sísara y cae Jael,

casa

Los dos últimos versos de la dormida. Cineo lee la carta y se alista Jabín,

Cineo,

jornada son endecasílabos.

noche.

a matar a Jael, es interrumpido por Sísara,

de

los cananeos. Los personajes se Cineo.
contemplan asombrados.

Jornada 3
C
1

Versificación

Acción

Pers.

E–T

Endecasílabos con heptasílabos Sísara alborotado por un terremoto. Sísara,

camp.

pareados (1861-1902), (1932- Diálogo con Jael, quien habla desde Jael,

cananeo,

1988)85.

tienda,

dentro. Aparición de la muerte y Lidoro,

85

En la edición del Amar su propia muerte de Ricardo Silva-Santisteban se afirma que los versos 1932-1936
son versos sueltos. Sin embargo, si se modifica ligeramente el orden se obtienen endecasílabos con
heptasílabos pareados, pero también una menor cantidad de versos que resulta problemática, pues cambia el
número total de la comedia. Este cambio también completa el ovillejo anterior, que en las ediciones de Silva-
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Ovillejos (1903-1931).

desmayo de Sísara.

Vigote,

noche.

Capitán.
2

3

4

Romance (1989-2181).

Romance (2182-2383).

Redondillas (2384-2499).

Dina en diálogo cómico con Vigote. Vigote,

camp.

Jabín confunde a Dina y Vigote con Dina,

cananeo,

Jael.

noche.

Jabín.

Diálogo entre Jabín y Jael: el rey Jael,

camp.

cananeo amenaza con poseerla. Jael Jabín,

cananeo,

le quita la espada y lo amenaza.

noche.

Barac se alista para el combate. Barac,

hebreo,

Redondillas (2550-2597).

lo ejecutarán por traidor. Cineo pide Cineo,

día:

morir y los músicos le responden Soldado,

amanece.

Romance (2598-2722).

casa

Dina y Vigote: diálogo cómico. Jael Dina,

Cineo,

transmite sus quejas a Dina. Inicio de Vigote,

día.

Jael.

Barac y Sísara entran en batalla. Sale Barac,

camp.

Romance (2787-2794).

Cineo con una lanza y ataca al rey Sísara,

cananeo,

Jabín. Jael y Dina lo ven todo desde Cineo,

día.

Romance (2795-2929).

Jabín.

Narración de los sucesos por Jael. Jael,

camp.

Sísara llega a ella y Jael le clava las Sísara,

cananeo,

sienes. Cineo trae herido al rey Jabín. Dina,

casa

Cineo y Barac ven el cadáver de Cineo,

Cineo,

Sísara. Jabín se levanta y promete Barac,

día.

venganza antes de salir de escena.
8

de

Octavas reales (2723-2786).

un montecillo.
7

Capitán.

Bato y Mosco salen con una tinaja. Labriegos

la batalla.
6

camp.

Décimas espinelas (2500-2549). Cineo de camino escucha decir que José,

desde dentro. Cineo es apresado.
5

Lidoro.

de

Jabín.

Redondillas (2930-2937).

Salen Jael, Cineo, Barac y los Jael,

camp.

Romance (2938-2950).

soldados hebreos en triunfo.

día.

Cineo,
Barac.

Santisteban y Vitulli está incompleto (aabbccddc?). Los versos son los siguientes: “Mas, ¿Quién así me
respondió?/ Yo./ ¿Qué es esto?/ Tente, vulto funesto”. Propongo el siguiente cambio (solo una alternativa que
mantenga la rima consonante con el ovillejo y la asonante con los endecasílabos pareados siguientes):
“¿Quién hay que responda? Yo/ Mas, ¿qué es esto? Tente, vulto funesto/”. Sin embargo, dado que mi tesis no
es una nueva edición del texto, mantengo el número de versos propuesto por ambas ediciones.
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Amar su propia muerte cuenta con un total de diecisiete cuadros divididos
principalmente a partir de los cambios en la acción dramática, la salida y entrada de
personajes a escena, y la versificación. El romance (octosílabos en rima asonante), las
redondillas y los endecasílabos con heptasílabos pareados son los tipos de verso más
usados. Otros tipos de estrofa de uso infrecuente: décimas, octavas reales y ovillejos,
guardan relación con momentos de importancia dramática y carga simbólica en la comedia,
siendo las dos últimas estrofas usadas una sola vez en el drama. Adicionalmente, el
esquema muestra que la representación requiere de una escalera lateral y cuatro nichos
(espacios teatrales del Siglo de Oro): un campamento (y/o tienda), una alcoba, un jardín y
un monte; y que las acciones tienen una duración temporal de un día, pues se pasa del día a
la noche en la jornada dos, y luego de nuevo al día en la jornada tres.
Los cambios métricos en Amar su propia muerte están regidos por códigos
retóricos, por el tipo de parlamento desarrollado en escena, por la naturaleza (noble o
villana) del personaje en enunciación86, y por el tiempo y línea de acción en que se
inscriben las acciones (romance y redondillas para la jornada dos que tiene lugar durante la
noche y es un drama de honor, endecasílabos para las acciones bélicas en las jornadas uno y
tres). Versos de arte menor son usados por labriegos (Bato y Mosco), graciosos (Vigote y
Dina), y los personajes nobles y militares solamente cuando se emplean en la narración de
sucesos pasados, o en los diálogos de amor. Décimas espinelas se usan para las quejas:
Jabín tras su perturbador sueño (jornada dos), Cineo al pedir la muerte (jornada tres).
Endecasílabos quebrados, versos solemnes para personajes cultos, son usados por Sísara y
Barac en los momentos de enunciación de sus deberes militares. Ovillejos (una única vez)
para la prefiguración de la derrota de Sísara en manos de Jael. Por último, hay uso de
octavas reales (una sola vez) para los discursos solemnes de Barac y Sísara en un momento
de clímax dramático y de carácter épico: la batalla por la liberación del pueblo de Israel
(recuérdese que las octavas reales se usaron en la composición de poemas épicos como La
Araucana de Ercilla).

86

La polimetría es la marca de distinción del teatro español (Malcolm Gaylord 2006: 76); o, en otras palabras,
un elemento fundamental y único al teatro del Siglo de Oro iberoamericano. Consúltese el artículo “How to
do things with Polimetría” de Mary Malcolm Gaylord para una mayor discusión sobre las razones de su uso.
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Finalmente, nótese un claro ejemplo de la importancia de la variación métrica en el
teatro iberoamericano barroco, y en Amar su propia muerte en particular, en el tercer
cuadro de la segunda jornada: el diálogo entre Barac y Jael, y el último parlamento de
Cineo se realizan con redondillas. Más adelante, en el momento crítico del ataque de Cineo
a Barac, la estrofa cambia por los octosílabos, sin que esto implique el inicio de otra escena
(cuadro). El cambio de ritmo, acento y rima al pasar de uno a otro tipo de estrofa 87 muestra
aquí estar en plena conexión con el desarrollo dramático de la comedia: redondillas para el
extenso diálogo, octosílabos para el breve momento del ataque. Es una muestra de cómo las
palabras enunciadas y la versificación de la comedia bíblica cargan significados que
transcienden lo verbal o lo dicho en escena. Con qué tipo de verso se dice aquello que se
dice es, en el arte de la época, complemento irrenunciable de las palabras.

2. Estado de la cuestión: historia y crítica de Amar su propia muerte
En la primera mitad del siglo XX, el historiador Rubén Vargas Ugarte halló en la
Biblioteca Nacional del Perú un deteriorado centón (conjunto de fragmentos de obras
literarias diversas) manuscrito en el que se encontraba la transcripción de una comedia
bíblica. La obra llamó la atención del historiador jesuita, por lo cual copió el texto y lo
alistó para su publicación en partes en la Revista de la Universidad Católica del Perú, de
1932 a 193488. La comedia, carente de título y de autor, consignaba la siguiente
información en los versos finales enunciados por el personaje Cineo:
CINEO

Y aquí tiene,
fin esta sagrada historia
del amar su propia muerte.
El Doctor Juan de Espinosa
Medrano, aquel a quien debe

87

Afirma Malcolm Gaylord: “Not only do particular meters have the capacity to shape characters and inflect
their words: when a play is structured by changing forms, polymetry becomes an essential force in the drama.
As different rhythms and sonorities are juxtaposed, they are made to dialogue and often to compete with one
another” (2006: 80). Un cambio en la sonoridad en las palabras no pasaba desapercibido en un teatro que tenía
en la palabra su fundamento principal.
88
La primera parte de la comedia fue acompañada de un prólogo titulado “Una comedia inédita del
Lunarejo”. Allí se mencionan los detalles respecto al hallazgo de la comedia. Consúltese el n° 1 de la Revista
de la Universidad Católica del Perú, pp. 36-38.
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el Seminario Antoniano,
créditos que lo engrandecen,
la sacó a luz, cuando era
colegial real89, y espera
que le perdonéis las faltas
90

si en tal pluma caber pueden. (2940-50)

Vargas Ugarte había hallado un verdadero tesoro virreinal: el único ejemplo de
producción teatral en español de Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo, apodo con que lo
reconoce la historia. El último parlamento teatral indicaba que el texto hallado parecía
haber sido conocido como Amar su propia muerte.
Breve sería el entusiasmo por el hallazgo, pues habiendo transcurrido menos de
quince años, el valioso tesoro escrito se perdería para siempre. Un 10 de mayo de 1943, un
incendio en la Biblioteca Nacional del Perú consumió gran parte del patrimonio escrito
conservado en el país. El volumen titulado Manuscritos diversos (número 314 sin foliar),
aquel en el cual se hallaba la comedia Amar su propia muerte, fue seguramente devorado
por las llamas, pues no se volvió a hallar tras la catástrofe.
La segunda edición de Amar su propia muerte se publicaría el mismo año del
incendio de la Biblioteca Nacional (1943), nuevamente gracias a Rubén Vargas Ugarte. El
padre jesuita la incluyó dentro de la colección de teatro virreinal De nuestro antiguo teatro
(colección de piezas dramáticas de los siglos XVII y XVIII), sin percatarse de un grave error
que tendría consecuencias importantes en el devenir histórico del texto.
La primera edición unitaria de Amar su propia muerte se publicó con la omisión de
casi trescientos versos (vv. 1584-1860) correspondientes a la parte final de la segunda
jornada (Vitulli 2011: 64). La desafortunada mutilación pasó inadvertida por lectores,
89

Todos los editores del texto mantienen por error la palabra ‘actual’ por ‘real’. Decir “colegial actual” no
tiene sentido, por lo que es evidente que la palabra fue impropiamente incluida en el texto. Fue José Antonio
Rodríguez Garrido quien hizo evidente el error en un artículo muy reciente (Rodríguez Garrido 2017: 445).
Allí acertadamente afirma que el adjetivo real debe acompañar al sustantivo colegial por ser la firma que
acompaña las tempranas obras del clérigo cuzqueño (como la Panegírica declamación por la protección de
las ciencias y estudios, donde nuestro autor firma “de Juan de Espinosa de los Monteros Medrano. Colegial
Real del Seminario de San Antonio el Magno”).
90
La última parte de la comedia fue publicada en el n° 9 de la Revista de la Universidad Católica del Perú, en
junio de 1934.
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académicos y editores por más de cuarenta años. Las siguientes tres publicaciones del texto
mantuvieron la omisión91, y algunos de los estudios académicos de fines del siglo XX se
realizaron teniendo como fuente la comedia incompleta. Visto aquel periodo desde el
presente, parecía que nadie se percataba de la perpetuación de una omisión en el texto
virreinal.
Medio siglo más tarde, sin embargo, se volvió a una versión íntegra con la
publicación de Amar su propia muerte en la Antología general del teatro peruano el año
2000 por Ricardo Silva Santisteban. Este texto llevaría, once años después, a la primera
edición académica de Amar su propia muerte, con la versión anotada de Juan Vitulli, quien,
por primera vez, no la incluyó en una antología y la publicó como un texto autónomo. Amar
su propia muerte, cerca de cumplirse cuatrocientos años de su composición, se recuperaba
para volver a ser un tesoro virreinal.
El texto, como indiqué ya en la sección anterior, consistía en la dramatización de
una historia sagrada: el capítulo IV del libro de los Jueces en el Antiguo Testamento.
Espinosa Medrano teatralizó la historia bíblica de acuerdo a las convenciones auriseculares,
transformándola en una comedia cuyo fin era celebrar en la protagonista Jael a la Virgen
María, significado que se explicitaba al final de la dramatización como convención en la
época. Sin embargo, se tomó ciertas libertades —haciendo uso de su ingenio— y se
distanció de la completa fidelidad textual. El hecho no llamó mucho la atención de la
crítica, a pesar de ello, pues en el fondo la comedia no era ajena a la persecución de un fin
instructivo a lograr con el relato sacro.
Los estudios biográficos sobre Juan de Espinosa Medrano realizados por Luis Jaime
Cisneros y Pedro Guibovich a fines de siglo XX determinaron que la comedia bíblica había
sido compuesta cuando Juan de Espinosa Medrano era aún colegial del Seminario de San
Antonio Abad en el Cuzco (“la sacó a luz, cuando era/ colegial real […]” [vv. 2947-2948]).
Se estableció 1645-1650 como el periodo probable de composición, lo que hacía del texto
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Estas ediciones fueron las siguientes: Teatro Hispanoamericano. Antología Crítica. I Época Colonial
(1972) de Carlos Ripoll y Andrés Valdespino; una nueva edición de De nuestro antiguo teatro (1972) de
Rubén Vargas Ugarte; y la edición del Apologético junto con otros textos de Espinosa Medrano, realizada por
Augusto Tamayo Vargas en 1982 para la Biblioteca Ayacucho. Consúltese Vitulli 2011: 64-67 para mayores
detalles.
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un ejercicio retórico de juventud parte de la formación intelectual del Lunarejo (Cisneros y
Guibovich 1987: 103), y no una obra de madurez e importancia mayor en su carrera
intelectual (razón del poco interés crítico aún en quienes posteriormente estudiaron la obra).
Amar su propia muerte, sin embargo, mostraba en el verso 2943, “El Doctor Juan de
Espinosa”, que la comedia había tenido que ser modificada posteriormente (no sabemos en
qué magnitud), pues no se habría podido llamar doctor a Espinosa Medrano en su etapa de
estudiante. Asimismo, los versos 2943-2946: “El Doctor Juan de Espinosa/ Medrano, aquel
a quien debe/ el Seminario Antoniano/ créditos que lo engrandecen” sugerían que Amar su
propia muerte tendría que haber trascendido el espacio del Seminario de San Antonio, pues
de haberse limitado al recinto de formación, no habría habido necesidad de destacar el
vínculo entre el autor y su institución formativa. Al contrario, el cierre de la comedia
parecía mostrar una referencia explícita al Seminario de San Antonio, precisamente por dar
a conocer a extraños el estrecho lazo entre el famoso clérigo y el seminario cuzqueño.
Estos versos podían ser una evidencia de la inclusión de Espinosa Medrano y Amar
su propia muerte en el propósito de demostración de la calidad intelectual de colegiales y
maestros que realizó el seminario antoniano en los siglos XVII-XVIII, como parte de su
enfrentamiento con los jesuitas92. No obstante, de no ser este el caso, hay aún suficiente
evidencia (en los versos finales de la comedia) de una modificación posterior del texto para
pensar en una mayor trascendencia que la simple práctica retórica.
Los primeros estudios académicos de Amar su propia muerte se limitaron a señalar
las características de la comedia y los vínculos con sus referentes bíblicos y teatrales. En la
primera mitad del siglo XX, Rubén Vargas Ugarte señaló la pertenencia del tema al libro
IV de los Jueces en la Biblia (1932), y la complejidad de la trama junto con el estilo
barroco, fijándose en las figuras literarias (Vargas Ugarte 1943). Años después José Juan
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Para más información véanse los artículos “La defensa del tomismo por Espinosa Medrano en el Cuzco
colonial” (Rodríguez Garrido 1997) y “Como güelfos y gibelinos: los colegios de San Bernardo y San
Antonio Abad en el Cuzco durante el siglo XVII” (Guibovich 2006). El enfrentamiento fue de orden teológico
(demostrar que el tomismo de los dominicos estaba más cerca de la verdad religiosa que la neo-escolástica
jesuita y viceversa), como también institucional (demostrar que por su calidad, el Seminario de San Antonio
debería ser universidad para otorgar grados académicos como entonces lo hacía la universidad de San Ignacio,
dirigida por jesuitas). Rodríguez Garrido recientemente también afirma: “la contienda no es solo una
discusión teológica, sino también una disputa sobre la administración del saber y, por lo tanto, sobre la
posición de poder dentro de la sociedad colonial, entre diferentes sectores de la ciudad letrada” (2017: 450).
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Arrom (1956) valoró negativamente la comedia, concibiéndola como simple repetición de
modelos peninsulares con un propósito efectista (Vitulli 2011: 45-46).
En la segunda mitad del siglo, los estudios de Amar su propia muerte vendrían a
enriquecerse a pesar de continuar centrándose en la descripción de las características del
drama. Primero, Augusto Tamayo Vargas destacó el claroscuro construido por las imágenes
de la comedia, haciendo una enumeración de sus figuras y metáforas (1982). Luego, Úrsula
Ramírez Zaborosch (1996) resaltó la construcción de la comedia en base a tres principios
dramáticos del teatro aurisecular: la ley de subordinación de las acciones de amor/honor a
la línea de acción político-religiosa, la estructura de gradación para revelar paulatinamente
los conflictos principales del drama, y la técnica de la premonición para adelantar a través
de profecías la conclusión de las acciones dramáticas. La estudiosa peruana destacó
también el recurso retórico de la suspensión93 (interrupción para causar asombro) usado en
la obra, y el juego de correspondencias arquitectónicas en la construcción de Amar su
propia muerte, tema a desarrollar también en mi investigación presente. Años más adelante,
Amalia Iniesta Cámara se centró en la filiación estructural de Amar su propia muerte con
las obras de Calderón, y la similitud de estilo con el lenguaje de Góngora, acertando al
afirmar la preponderancia de figuras retóricas de coincidentia oppositorum —antítesis,
contraposiciones, quiasmos, paradojas— en la comedia (Iniesta Cámara 1998). Por último,
ya en el siglo XXI, Juan Vitulli escribió el estudio más completo respecto a los elementos,
estructura y contexto estético-ideológico de Amar su propia muerte (2011), señalando
además que el presente de la enunciación (el tiempo y sociedad en que Espinosa Medrano
escribe la comedia) otorga verdadero sentido al uso de la historia bíblica al actualizarla
(Vitulli 2011: 58). Los próximos estudios iban a identificar la actualización del significado
de la historia bíblica al centrarse en la construcción de la protagonista Jael.
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Parece ser un procedimiento recurrente y común en la obra de Espinosa Medrano, constituyéndose en uno
de sus rasgos principales. La suspensión es también una técnica retórica muy frecuente y muy sofisticada en
los sermones panegíricos del Lunarejo. De acuerdo a su albacea y amigo Cortés de la Cruz, el clérigo
cuzqueño se cuidaba de crear introducciones (exordios) artificiosos que suspendieran los ánimos de los
oyentes, evitando entrar ex abrupto al tema (“tenía siempre suspenso y colgado de sus labios el auditorio”).
Luego, tras la narración, satisfacía el suspenso en que había puesto al auditorio, dejando con la miel en los
labios a sus oyentes cuando estos menos se lo esperaban (Cortés de la Cruz en Espinosa Medrano 2011: xiiixiv). Como se verá más adelante, este mismo procedimiento es explotado para la revelación de significados
alegóricos adelante en la comedia.
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Del estudio de Juan Vitulli (2011) hay que precisar, sin embargo, su acertada
inserción de Amar su propia muerte en la cadena de imitatio teatral iberoamericana de la
época. La imitatio, concepción de la creación literaria como dependiente de tópicos y
estructuras anteriores frente a los que se compite (una intertextualidad no servil, sino más
bien beligerante por buscar superar a los modelos tradicionales), explica, en Espinosa
Medrano, el uso de un tema no original para la creación de su obra y el énfasis realizado en
la búsqueda de nuevos giros, significados y formas con que presentar la historia bíblica
dramatizada. Vitulli también conecta el uso de la historia de Jael en Amar su propia muerte
con usos anteriores y similares en fray Hortensio de Paravicino (con el “Sermón a Santa
Teresa” de 1625) y Francisco de Quevedo (con el capítulo XXII de su Política de Dios de
1626). De allí se intuye que un personaje como Barac se interpretaba ya en el mundo
barroco español como Santiago apóstol, si bien Vitulli no afirma que el Barac de la
comedia bíblica de Espinosa Medrano sea una figura alegórica del santo militar hispano
(hipótesis de mi investigación).
Las aproximaciones que han buscado dar una interpretación a Amar su propia
muerte son aún menos numerosas y más recientes. La más controversial de ellas
corresponde a Raquel Chang-Rodríguez, quien planteó, a fines del siglo XX, que Amar su
propia muerte era una composición subversiva frente al orden virreinal que incorporaba
elementos de la realidad andina para desestabilizar la cultura letrada barroca
(Chang-Rodríguez 1991). A este estudio, hoy descartado, le siguieron, en el siglo XXI, dos
aproximaciones innovadoras que parten de un conocimiento más adecuado de las razones
de producción barroca en América. El primer estudio corresponde a Verena Dolle y su
planteamiento de entender Amar su propia muerte como una comedia de revalorización de
lo americano, a través de la resemantización de la alegoría de América con el accionar del
personaje Jael, vestida como la alegoría (Dolle 2008: 150-153). El segundo estudio fue
realizado por Laura Bass, quien desarrolló la hipótesis de leer Amar su propia muerte como
una alegoría del ingenio del autor, la cual se expresa en la caracterización de Jael, también
con el fin de revalorizar el intelecto de los americanos (Bass 2009). Estos dos estudios
coinciden en aseverar que el propósito de Espinosa Medrano con Amar su propia muerte es
afirmar su conciencia e identidad como español americano, sin tener que asumir por ello
una posición subversiva contra los principios político-religiosos de su época.
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Adicionalmente, dos estudios publicados sobre la obra de Espinosa Medrano por
José Antonio Rodríguez Garrido cuando mi presente investigación se encontraba en su fase
final exploran y profundizan en algunas de las hipótesis aquí planteadas. En primer lugar,
entender que Amar su propia muerte forma “parte del teatro escolar desarrollado por el
Seminario de San Antonio Abad y, en tal sentido, refleja no solo los propios intereses del
autor, sino también los objetivos de afirmación del Seminario como núcleo de la formación
académica y eclesiástica en el Cuzco” (2017b: 216). Dado que los jesuitas se emparentan a
la práctica del teatro escolar en ambos virreinatos en el Nuevo Mundo, el teatro dominico
del Seminario del Cuzco puede entenderse como un propósito de competencia frente a la
neo-escolástica Universidad de San Ignacio, recinto académico rival del tomista Espinosa
Medrano y sus compañeros en la ciudad. La segunda idea que plantea Rodríguez Garrido es
la de concebir a Amar su propia muerte como una pieza destinada, por su autor y su
institución, a la exhibición “en circunstancias de agasajo a una autoridad o de celebración
religiosa asociada al seminario94” [2017: 446]), es decir, ya fuera en el Corpus Christi, en el
día de celebración del patrón de la institución e, incluso, en el de la ciudad. Como se verá,
esto significa que Amar su propia muerte probablemente se haya representado (quizás
recurrentemente) en dos fechas: el 23 de mayo, día de la Descensión de la Virgen en el
Cuzco; y el 25 de julio, fiesta del patrón de la ciudad: Santiago apóstol.
De este modo, la historia del texto y la historia de su recepción en la crítica
académica95 están marcadas por caminos similares. La historia pasando de la pérdida —del
manuscrito original— a la recuperación —la totalidad de sus versos—, y la crítica pasando
de la indiferencia al asombro, de ver una simple imitación a una creación original, a medida
que se descubría que Amar su propia muerte no era una simple adaptación de los códigos
teatrales peninsulares. La adquisición progresiva de conocimientos sobre el autor y la obra
hace ahora posible mi investigación, la cual busca contribuir tanto en el estudio formal de la
comedia, como en develar sus significados dentro de su contexto de producción y
recepción.
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Amar su propia muerte es muy probablemente una obra para la celebración del triunfo español, del patrono
del Cusco Santiago apóstol, y de la Virgen Inmaculada como mostraré más adelante.
95
Para una revisión más detallada de la historia del texto y de sus sucesivas interpretaciones hasta 2007,
consultar la “Introducción” a Amar su propia muerte en la edición anotada de Juan Vitulli (2011).
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3. Amar su propia muerte: comedia bíblica americana
En esta sección analizaré en detalle cada uno de los rasgos de Amar su propia
muerte para demostrar cuáles son los atributos que hacen de ella una comedia bíblica
americana; es decir, un texto dramático donde la americanidad tiene fundamental
importancia tanto en su construcción como en los significados perseguidos.
La americanidad —como yo llamo a este conjunto de características a analizar— de
Amar su propia muerte (y el conjunto de obras del predicador cuzqueño) consiste en la
inclusión o manifestación de la experiencia del autor en el mundo virreinal en la
composición textual. En otras palabras, se trata de un conjunto de rasgos cuyo origen se
encuentra fuera de las convenciones hispanas peninsulares y los modelos culturales
llegados desde el centro del poder. En este sentido, la americanidad es la expresión
(deliberada o no) de características compositivas cuyo origen parece radicar en el lugar de
origen del autor y la obra. Lo americano es así un fundamento de diferenciación frente a lo
peninsular, pero no con un fin disruptivo o subversivo de la cultura, entendida como
‘universal’, peninsular96.
En Amar su propia muerte y en la obra de Juan de Espinosa Medrano en general, la
americanidad se expresa así en dos momentos. En primer lugar como diferencia: por un
lado de lo indiano (en el sentido de perteneciente a Indias), lo bárbaro, lo tórrido, lo
tropical, lo no-hispano, mientras que por otro de lo hispano, lo templado, lo peninsular, y lo
arquetípico. En un segundo momento la americanidad se presenta como negación de esas
diferencias, pues el propósito a lograr es la demostración de igualdad en ingenio y
humanidad. Eso significa que la revelación de falsedad de prejuicios y sinrazones
acumulados y legitimados por la tradición textual peninsular, se logra al costo de persistir
en las desigualdades y en el énfasis en el lugar de origen (una contradicción).
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Si bien la americanidad niega las diferencias entre americanos y peninsulares enfatizándolas, como si no
hubiera otra forma posible de equiparación, no resulta en la construcción deliberada de un barroco indiano, es
decir un arte y técnica alimentados por las Indias, pues el objetivo que persigue Espinosa Medrano es la
participación en la cultura peninsular, entendida como modelo universal a ser imitado. No se apuesta por un
barroco propio de América, cuyo fin es ser culturalmente distinto, sino más bien se busca participar y
competir (imitatio erística) demostrando la aptitud americana para la conservación y evolución de la cultura
peninsular. Eso quiere decir que no es subversiva, sino a lo mucho heterodoxa dentro de una pantalla ortodoxa
en última instancia. Asimismo, significa que los elementos americanos introducidos en la estética barroca no
son un fin en sí mismo, sino un medio de participación.
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Si se imagina que los rasgos más visibles de americanidad en Amar su propia
muerte, como la innovación en los procedimientos teatrales, y la caracterización de Jael
como alegoría de América, faltaran en la comedia bíblica del Lunarejo, el producto que
quedaría sería un texto fundamentalmente igual al de cualquier autor peninsular de la
época, y por ello mismo inferior o insípido (carente de valor al no tener nada propio
americano y reproducir servilmente todo lo peninsular). Espinosa Medrano parece haber
sido consciente de la necesidad de incorporar elementos de diferencia, para así trascender la
asimilación pasiva de cultura peninsular. Es más, su propósito último parece ser el de salir
victorioso en la comparación con las comedias llegadas desde el otro continente (en parte
gracias a los elementos americanos).
La americanidad es, por lo tanto, una conceptualización respecto a cómo cada
ciudad o contexto particular en América, dentro de una atmósfera de incomodidad,
aflicción e irritación por el desmerecimiento e ignorancia peninsulares, contribuyó no solo
a crear sino a asumir, por parte de los sujetos, diferencias desde sus circunstancias
singulares (que ellos mismos pudieron haber buscado). En este sentido, dado que la obra de
Juan de Espinosa Medrano ha sido ya considerada, por la crítica reciente, como expresión
pionera de una conciencia criolla, que encontró en el barroco una estética apropiada para su
diferenciación y equiparación con lo peninsular, es momento de avanzar en concreción
pensando cómo se desarrolló la conciencia de los criollos en cada ciudad o contexto
particular; esto es especialmente necesario dada la tendencia de generalizar lo criollo, con
el uso del concepto de ‘conciencia criolla’, como una identidad homogénea de sujetos que
no presentan mayores diferencias entre sí, a pesar de haber construido su pensamiento
criollo desde circunstancias particulares y ciudades diferentes como Lima, Arequipa o
Cuzco. Al hacer uso del término americanidad, en consecuencia, me estoy refiriendo
también a un criollismo cuzqueño, a una americanidad particular (peruana), a una
americanidad —como la del Lunarejo— que debe, incluso, muchas de sus características a
la agenda del Seminario de San Antonio Abad del Cuzco, determinante con el fin y el
contenido de su pensamiento y su obra. Es decir, me estoy refiriendo a un proceso de
selección y apropiación de unos referentes externos a las convenciones peninsulares,
visibles desde el lugar de enunciación y visibilizados en la obra por ello mismo. Por otro
lado, me estoy refiriendo también a un proceso de competición con la cultura llegada desde
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la España peninsular, que se materializa en la innovación y complicación de las
convenciones compositivas llegadas desde ella. No debe olvidarse que Amar su propia
muerte eleva la complejidad dramática del drama de honor y da mayor diversidad alegórica
al drama.
Por último, elijo el vocablo de americanidad dado el evidente propósito de Espinosa
Medrano de hacer el reconocimiento de humanidad, ingenio, angelidad y santidad
extensivo a todos los sujetos americanos, mas no limitado solo a él mismo. Esto significa
que si bien la exaltación del orbe americano en Espinosa Medrano tiene repetidas veces
como objeto principal al Cuzco como también al Perú, no relega u olvida la defensa de
América como totalidad y unidad.

3.1 Arquitectura y representación: lo celestial y terrenal en traslado a escena
Los estudios de Amar su propia muerte no encontraron documentación alguna para
probar que la comedia efectivamente se representó en el Cuzco (si bien Rubén Vargas
Ugarte, quien la halló, aseguró que esta se produjo). Esta falta de certeza no implica, sin
embargo, que Amar su propia muerte sea una obra teatral ajena al fin de ser representada,
como se puede asumir por la clasificación, hoy totalmente aceptada, de la comedia como un
ejercicio retórico solamente compuesto como parte de la formación académica del
Lunarejo. Al contrario, los significados que demostraré construye Amar su propia muerte
son prueba del propósito de apelar a un público más diverso que los colegiales y clérigos
del seminario antoniano, constituyéndose por ello en un verdadero producto barroco,
destinado a ser asimilado en masa por las diferentes castas de la ciudad.
Las evidencias que muestran que Amar su propia muerte fue compuesta para su
materialización son, por un lado, la plenitud de indicaciones y didascalias exactas para
poder llevar a cabo acciones en escena. Para mayor precisión quiero decir que Amar su
propia muerte no incluye segmento alguno en la elaboración del texto que no tome en
cuenta las condiciones materiales necesarias para la representación teatral de aquellos
tiempos. En este sentido, nada hay en Amar su propia muerte que no se pudiera haber
replicado en la realidad por el teatro escolar de San Antonio Abad (compuesto
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fundamentalmente por sus estudiantes). Como también, por otro lado, el uso altamente
simbólico del escenario (la fachada de teatro de un corral de comedias) que se construye
con las acciones, de modo tal que determinados nichos de la fachada están asociados a los
personajes de acuerdo a la etnia que representan: hebreos y cananeos, y a sus respectivas
esferas de lo celestial y terrenal. Este uso simbólico del espacio, más allá de ser inherente a
toda representación teatral aurisecular-barroca, puede tener su origen en cierto
conocimiento y aprovechamiento, por parte de clérigos y criollos, del principio de dualidad
andino de cuatripartición —característica americana—, como plantearé más adelante (si
bien, obviamente, no con esos términos y no a ese grado de conceptualización 97). Mas, de
no aceptarse ser este el caso, no se puede dudar que Amar su propia muerte se elabora a
partir de una dualidad visual axiológica que, como ocurre muchas veces con las artes
plásticas y musicales virreinales, segmenta lo divino y lo infernal, lo bueno y lo malo, con
un propósito tanto instructivo como intimidatorio. Esta dualidad visual axiológica, como se
deduce, viene también a mostrar la aplicación de física aristótelica por parte del Lunarejo
en sus obras.
El propósito con esta sub-sección es demostrar la necesidad de reconstrucción de la
probable puesta en escena de Amar su propia muerte por constituir una parte del
significado a lograr con la construcción estructural del texto, sobre todo por complementar
la división en cuadros de las jornadas de la comedia. Asimismo, plantea pensar en su
posible representación en base a los datos con que se cuenta respecto a la práctica teatral en
el Barroco y el Cuzco, no siendo un ejercicio vano solo por faltar datos que confirmen lo
que el propio texto sugiere ampliamente.
Por ello, si bien no se hallado aún documentación que pruebe la puesta en escena de
Amar su propia muerte, sí deben tenerse en cuenta las siguientes razones textuales y
sociales de aquellos tiempos: a) las didascalias del propio texto, b) los datos históricos
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Soy consciente que la teorización respecto a la dualidad andina es moderna y no se encuentra en las
crónicas y aproximaciones coloniales de registro y evangelización de la población indígena peruana. Sin
embargo, eso no quiere decir que españoles y criollos no hayan percibido ciertas estructuras duales con
asignación de valor en la cosmovisión de indios e indígenas. Al contrario, parece ser necesaria para la
comprensión de las propias categorías de dualidad occidental cristiana como el bien y el mal, la gracia y el
pecado, el cielo y el infierno, etc. En otras palabras, la dualidad axiológica occidental solo podría haber sido
correctamente asimilada y funcionado de existir en la América prehispánica una dualidad misma con
similitudes de fondo.
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sobre el teatro en el Cuzco virreinal, y c) las características del arte y la predicación
barrocas en América. Considerando en conjunto los tres tipos de indicio, y las disposiciones
materiales e ideológicas para las representaciones teatrales en el Perú virreinal, se puede
conjeturar que Amar su propia muerte pudo muy probablemente haberse representado, no
solo en el teatro escolar del Seminario de San Antonio, sino incluso, como plantearé,
también seguramente en un corral o en un tablado armado temporalmente en alguna plaza
del Cuzco colonial, frecuentes espacios de arquitectura efímera.
Asimismo, posteriormente dedicaré algunas líneas a mostrar cómo la construcción
estructural del texto no solo representa la dicotomía celestial/terrenal desde la dimensión
visual, sino también desde las dimensiones cromática y acústica del espectáculo. En ese
sentido, se debe precisar que Amar su propia muerte es también una exhibición de colores y
sonidos estructurados dicotómicamente y asociados a cananeos y hebreos, a las esferas de
lo terrenal y lo celestial. Hay, en este sentido, en primer lugar, un juego de claroscuro cuya
significación está asociada a Jael y al triunfo militar de los hebreos. En segundo lugar, se
presenta la recurrencia de la imagen de los campos y aguas siendo teñidos al rojo por el
derramamiento de sangre98. En tercer lugar, un contraste entre estridencia y armonía, entre
desconcierto y concierto, en el uso de instrumentos sonoros durante las acciones de una y
otra etnia. El juego con los colores y los sonidos complementa la disposición arquitectónica
y espacial de la comedia, y busca complementar o reforzar los significados, llegando,
mediante la imaginación, a abarcar la mayor cantidad de los sentidos de los espectadores.
Volvamos a las razones sociales y textuales virreinales para probar la representación
de Amar su propia muerte. Las características del arte y la predicación barrocas, las cuales
fueron fundamentalmente espectaculares en un sentido teatral, establecen el marco para
pensar en la representación de la comedia bíblica de Espinosa Medrano. Tanto sermones
como obras teatrales se compusieron de acuerdo al gusto popular en la época: espectadores
esperando ser deslumbrados. Ni aun los más complejos sermones del Lunarejo escapan a
cierto propósito propagandístico y efectista, y aun el propio Amar su propia muerte
satisface extensamente el común de la recepción barroca obnubilando, ya sea con el
lenguaje, los artificios teatrales o el espacio, a los sujetos. Difícil creer de este modo que
98

La construcción de imágenes a partir de los colores de los elementos se desarrolla en los parlamentos de los
personajes; es decir, es un fenómeno de palabras y no de iluminación teatral.
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con su comedia bíblica, la cual por cierto complejiza las convenciones teatrales llevándolas
a sus extremos, Espinosa Medrano no haya aspirado hacer de las personas espectadores de
un poder religioso-político que buscaba deslumbrarlos, especialmente por hallarse en los
elementos visuales de su comedia muchos de los signos que conducen a la interpretación
inmaculista y de celebración del triunfo español de 1536. La sección sobre los decorados,
accesorios y vestimenta de la investigación es muestra de ello.
Los datos recopilados sobre el teatro en el Cuzco virreinal y el Seminario de San
Antonio Abad proveen también otros indicios para creer en la verosímil representación de
la comedia bíblica. El primero de ellos es la construcción de un corral de comedias en 1622
en Cuzco, por orden del Cabildo de la ciudad, el cual, según Esquivel y Navia, se utilizó
por más de noventa años (hasta después de 1712), si bien no siempre para la representación
de comedias (Rodríguez Garrido 2014: 207). La construcción del corral se encuentra dentro
del periodo que tuvo a Nicolás de Mendoza Carvajal como corregidor del Cuzco (16201622). La fama de este como “corregidor de las comedias”, por su pasión por las
actividades literarias y su patrocinio de las actividades teatrales, parece indicar una estrecha
relación entre su gobierno y el surgimiento de aquel espacio especializado en la
representación teatral en la ciudad (Lohmann Villena 1993: 253). La fecha de su
construcción, como vemos, es apenas anterior en unos años al nacimiento del Lunarejo
(1628-1630?), debiendo alcanzar su apogeo durante los años de mayor producción teatral
de Espinosa Medrano, esto es, a partir de 1645 en adelante. Si bien no hay suficiente
información para demostrar la influencia del corral de comedias en la ciudad del Cuzco, es
posible concebirlo como un aliciente para la producción teatral cuzqueña99, de cuya
importancia no se puede dudar dada la cantidad de obras originales escritas en quechua,
incluso por Juan de Espinosa Medrano. En otras palabras, es difícil creer que tantas
composiciones teatrales cuzqueñas (más de cinco conservadas) hayan sido totalmente
ajenas a cierta demanda o atmósfera teatral en la población.
El origen de este ambiente teatral, de invención y apetencia por comedias y obras
teatrales, deba probablemente mucho al teatro escolar desarrollado por el Seminario de San
99

Asimismo, debe tenerse en cuenta que se ha hallado documentación sobre puestas en escena de comedias
líricas a cargo de los colegiales de San Antonio Abad en el siglo XVIII. Consúltese Quezada Macchiavello
2004: 161-166.
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Antonio Abad en el Cuzco, por entonces no solo un centro de formación teológica y
lingüística, sino también literaria, especialmente teatral, como prueba recientemente José
Antonio Rodríguez Garrido tras la consulta del manuscrito Gloria enigmática del doctor
Juan de Espinosa Medrano (1665) de Francisco González Zambrano; lo dicho en este
manuscrito por el apologista del predicador cuzqueño demuestra que muchas de las obras
compuestas en el Seminario tenían por finalidad la celebración de ocasiones festivas, tales
como recepción de autoridades —el caso del nuevo obispo del Cuzco Bernardo de
Izaguirre— y festejos patronales (Rodríguez Garrido 2017: 220). Se buscaba lograr de este
modo con ellas, la consolidación del prestigio de la institución formativa en la ciudad
(Rodríguez Garrido 2017: 220). Dado que considero que el propósito ha sido correctamente
dilucidado, se debe extender esta intención a todos los ámbitos de la producción de
Espinosa Medrano, especialmente también a sus sermones. Esto significa que el famoso
sermón (en el que supuestamente Espinosa Medrano dijo: “dejen pasar a esa pobre india
que es mi madre”) que contempló y escuchó el Virrey Conde de Lemos, fue seguramente
preparado para su recepción y su presencia especialmente, no habiendo nada fortuito en su
composición y recepción más allá de los hechos de Laicacota (consúltese la cita de Velasco
sobre la anécdota en la introducción [pp. 26-27]). Significa, asimismo, asumir la existencia
de una política constante y coherente por parte del Seminario, la que seguramente no se
limitó en su influencia a determinar el fin a otorgar a la producción de sus alumnos, sino,
incluso, a establecer las propias características de sus obras; es decir, la política alcanzó
también el contenido y no solo la finalidad de las composiciones, haciendo que ciertas ideas
o dogmas se hagan reiterativos, de modo tal que su uso sirva no solo para fines morales o
religiosos —primordiales por ser obras sacras—, sino también propagandísticos.
Permítaseme ilustrar brevemente el caso con otro ejemplo descubierto durante la presente
investigación antes de volver al tema del teatro.
Un tópico recurrente en los sermones recopilados en La novena maravilla: la caída
del primer ángel, Lucifer, castigado por disputar la supremacía de Dios 100, se encuentra
también representado en El huerto universitario de San Antonio Abad (figura 2), obra de
Antonio Valdez y Ugarde, como mencioné anteriormente. La caída de Luzbel es un tópico
100

Consúltese la sección “Amar su propia muerte y la representación del triunfo de la Inmaculada” en el
Capítulo III donde nuevamente desarrollo el tema.
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aprovechado principalmente para mostrar la oposición entre la verdad del Verbo de
Dios-Padre y la mentira de Lucifer. El tópico está presente en catorce de los treinta
sermones que componen La novena maravilla, hecho que si bien muestra la importancia
que tuvo para el clérigo cuzqueño, a la luz de los nuevos datos, muestra también la
magnitud del papel del Seminario en la determinación del contenido de las obras creadas
por sus miembros. En el huerto alegórico, la representación de la caída de Luzbel (figura 7),
que se logra a través de un lucero que se despeña, se explica como consecuencia de la
envidia de Lucifer hacia la preeminencia y la gloria de Dios (como reza la cartela).
Espinosa Medrano, por su parte, hace uso del tópico principalmente para mostrar una
oposición teológica (como dije). Queda claro, a mi parecer, que se hubo de establecer una
apertura a la polisemia alegórica en el uso del tópico desde el Seminario, lo que significa
que se le dio mucha importancia como parte del contenido de las obras, especialmente por
hallarse en él posibilidades de significación más allá de la dimensión religiosa.

Figura 7. Representación de la caída de Luzbel (resaltados míos) en El huerto universitario de San Antonio
Abad (detalles). La presencia del tópico en el huerto universitario muestra que se trata de un contenido
inculcado y orientado a presentarse en las obras de los antonianos desde el Seminario.
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En conclusión, y de vuelta a la representación de Amar su propia muerte, se puede
afirmar que el Seminario de San Antonio Abad pudo haber tenido inferencia en los
significados a construir con el drama, así como también en sus fines representativos, sus
lugares y coyunturas. Como se verá en los capítulos III y IV de la presente investigación,
esto implica que los niveles de significación alegórica de Amar su propia muerte deben
atribuirse no solamente al ingenio de su autor: Juan de Espinosa Medrano, sino también, en
alguna medida, a la agenda de su institución formativa y su influencia a varios niveles.
De vuelta a los indicios sociales teatrales, es necesario precisar que junto a la
información que muestra la existencia de un recinto especializado para la representación
teatral en el Cuzco, se cuenta también con datos sobre el carácter teatral de la vida en la
antigua ciudad de los incas. El Cuzco colonial se caracterizó por la teatralidad en sus calles,
en tanto que en ellas se llevaron a cabo diversas procesiones, desfiles, representaciones,
espectáculos y recorridos teatrales, cuyos fines últimos fueron tanto la imposición de la
religión católica como la afirmación del poder imperial, en celebraciones que incluyeron la
participación de los sectores dominados de la sociedad representando su sujeción a este
poder colonizador. Los lienzos sobre el Corpus Christi cuzqueño encargados por el obispo
Mollinedo en el siglo XVII (hoy conservados en el Museo del Arzobispado del Cusco) son
una muestra de la dimensión colosal y suntuosa que alcanzaba la celebración, la cual en la
época pudo ir acompañada de representaciones de loas, comedias de santos, y autos
sacramentales, como era convencional durante la fiesta. Las plazas principales de la ciudad
(de Armas, Regocijo y San Francisco, las cuales son adyacentes) fueron los espacios por
excelencia para las representaciones teatrales, no solo por su importancia histórica
(antiguos espacios incas resemantizados por el poder español), sino por tener un carácter
congregante de todas las castas en la sociedad. Los estudios sobre el esplendor de la
arquitectura efímera cuzqueña en celebraciones religiosas y civiles (carros, arcos triunfales
y altares)101 nos muestran también, por último, que el espacio urbano del Cuzco fue al
mismo tiempo espacio escénico que hizo a sus habitantes partícipes de una realidad teatral.
En el presente, muchas de estas fiestas gozan aún de mucha vitalidad y se celebran
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Consúltese, como un ejemplo, el capítulo II “La ciudad y su ambiente” de El Espacio Urbano en el Cusco
Colonial: uso y organización de las estructuras simbólicas (2004) de Graciela María Viñuales.
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solemnemente. Su permanencia y dinámica deben llevarnos a pensar en la envergadura que
debieron tener en una época que se encargó de patrocinarlas intensamente.
Son las didascalias de Amar su propia muerte, sin embargo, las claves a las cuales
hay que prestar atención para pensar en la representación de Amar su propia muerte. Las
instrucciones de Espinosa Medrano incluyen referencias bastante específicas al modo de
ingreso y salida de personajes, a los accesorios escénicos de los que harán uso, a los
decorados a usar en la representación, a la vestimenta que llevarán los personajes, y a las
acciones a llevar a cabo una vez se encuentren en el tablado. El análisis de las didascalias y
el de las indicaciones espaciales presentes en el texto teatral (en los parlamentos de los
personajes) permitirá reconstruir la representación de la comedia, hecho de suma
importancia en tanto permite mostrar con mayor precisión la estructura y los “contrastes y
paralelos” (Ruano de la Haza 1997: 21) con que está construida.
Una primera característica escenográfica para la representación de Amar su propia
muerte es la imposibilidad de tener público rodeando el tablado por tres costados dada la
necesidad de uso de una rampa escalonada (monte)102 al costado derecho de la fachada del
teatro. Como se sabe, en los corrales de comedias tradicionalmente se contaba con tablados
con gradas para el público a ambos lados de la fachada103; sin embargo, ocasionalmente,
una de estas gradas para el público podía ser suprimida, especialmente si se necesitaba
hacer uso de una rampa escalonada para la representación de una comedia (el caso más
conocido es el de La vida es sueño de Calderón). La puesta en escena de Amar su propia
muerte tuvo que requerir el uso de una rampa en el costado derecho por la asociación de
Jael con un sol que sale por oriente, y el significado simbólico de esta disposición espacial
en relación a la interpretación inmaculista de la comedia.
El escenario para Amar su propia muerte debió seguir la forma del esquema
siguiente (ver figura 8), en el cual se señalan con números los elementos de la fachada del
teatro. Así: 1) El tejado y los nichos del tercer piso, allí se encontraban los dispositivos
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Véase el artículo “‘Sale en lo alto de un monte’: un problema escenográfico” (1987) de John Varey para
mayores detalles respecto a las características físicas de la construcción de montes en el teatro barroco.
103
El tablado consistía en un escenario con dos o tres pisos con balcones al fondo, y con un tablado al frente
sobre el cual se representaban las acciones de las comedias. Este tipo de escenario se conoce en inglés como
thrust stage. Para mayores detalles ver los estudios de Ruano de la Haza consignados en la bibliografía.
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necesarios para la aparición de la muerte, la única ‘tramoya’ de la comedia; 2) los tres pisos
de la fachada del teatro con sus respectivos nueve nichos; 3) el tablado en el cual se
representaban las acciones; 4) la rampa escalonada al costado de la fachada representando
un monte; 5) un nicho decorado como monte; 6) nicho que debió decorarse como
campamento descubiertas las cortinas; 7) nicho que debió decorarse como una alcoba o
tienda descubiertas las cortinas; 8) nicho decorado como un jardín; y 9) poste decorado
como un árbol, usado, por ejemplo, para el castigo de Vigote tras su descubrimiento en casa
de Cineo.
El análisis de las indicaciones y didascalias de la comedia probará la disposición del
escenario que aquí he planteado. Partamos del inicio de la comedia (primer cuadro), donde
se indica repetidamente el uso de un monte para el descenso de Jael, como también el uso
de los nichos del primer piso para representar el campamento cananeo y las tiendas de
Sísara y Jabín. Lidoro afirma: “Mas… una ninfa o bella cazadora/ baja del monte ahora/
desenvainando las flechas de la aljaba.” (vv. 73-75). Le sigue la didascalia: “Desciende Jael
por un monte, de corto, con turbante de plumas, aljaba, arco y flechas, muy bizarra, sin ver
a Sísara”. Por último, Jael afirma: “Mas, ay de mí, que cazando/ divertida en la espesura,/
de Sísara hasta la tienda/ he llegado. […]” (vv. 91-94)104. La didascalia y los parlamentos
nos indican que Jael desciende por el monte y nota la tienda de Sísara al otro lado (costado
izquierdo), donde el personaje debe ubicarse delante del nicho con la cortina descubierta.
Una vez producido el diálogo (Jael permanece en las escaleras), y logrado el efecto visual
de superioridad, Jael saldrá por el nicho 8 (no antes), el jardín valle del Zenim.
En el segundo cuadro se vuelve a mencionar el monte con la salida de Cineo a
escena también en actividad de caza (“Desciende Heber Cineo, muy galán, con un venablo
y plumas, por el monte que Jael se perdió”). Esta vez es el rey Jabín el que se encuentra en
el tablado. Se produce así una acción que es un reflejo de la anterior entre Jael y Sísara.
Por último en la primera jornada, se da una mención explícita al uso de uno de los
postes de la fachada del teatro: el castigo de Vigote tras ser descubierto por los labriegos de
Cineo. El esposo de Jael ordena: “¡Amarradme ese soldado!” (v. 755), y, a continuación,
“Y en aquel árbol atado/ hasta que la verdad, yerba,/ al rigor de los azotes/ con su sangre se
104

Las cursivas son mías.
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enrojezca/ le haced que confiese el caso/” (vv. 761-765), por lo que el poste debió
adornarse como un árbol, y, por lo tanto, debió ubicarse al costado del nicho con
decoraciones de jardín105, al lado derecho de la fachada, debajo de las escaleras para el
monte.
En la segunda jornada, las didascalias iluminan, sobre todo, respecto al uso de
cortinas y puertas en la representación de la comedia. Así, en el cuadro uno, Cineo descorre
la cortina de un nicho para asesinar al rey Jabín que habla en sueños (“Corre la cortina y
descubre al rey durmiendo que habla entre sueños”). Luego, en el cuadro tres, Barac y José
se asoman “al paño” para contemplar a Jael, lo que implica nuevamente el uso de cortinas
corridas en los nichos del primer piso. Tras el diálogo con Jael, una didascalia nos indica el
uso de una puerta, pues Barac “asómase a una puerta, ve a Cineo recatándose” y luego
traba lucha con él. El uso de una puerta es nuevamente mencionado cuando Jael se sienta a
escribir una carta a Sísara en el cuadro cuatro. Jael afirma: “Echaré el golpe a la puerta/
pues tanto importa el secreto” (vv. 1743-1744), mientras que los demás personajes
—Sísara, Jabín, Cineo— se asoman cada uno por otras puertas también, siendo Cineo el
último en entrar (“Suena una llave en la puerta”) por la puerta que Jael cerró (“Sale Cineo
por la puerta que Jael cerró”). Las acotaciones nos indican así que Sísara y Jabín deben
salir por los nichos de los extremos (6 y 8), y Cineo por el nicho central, al momento de
encontrarse todos los protagonistas en escena. Esto significa que la representación de la
comedia pudo haber hecho uso de tres puertas fijas ubicadas en la parte posterior de los
nichos del primer piso (hipótesis que se refuerza por el uso de una llave por parte de Jael
para cerrar la puerta central), o también que la fachada del teatro pudo solamente haber
contado con cortinas, las cuales podían ser concebidas como puertas en un teatro no-realista
como lo es el de la comedia nueva106. Ambos casos son posibles para Amar su propia
muerte, dado que el uso de puertas solo es constante al final de la segunda jornada.
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El nicho 8 debió ser usado a lo largo de la comedia para representar el jardín o valle que rodea la casa de
Cineo. Este jardín es un lugar idílico o locus amoenus (como nota Juan Vitulli en su edición del 2011), lo que
significa que debió estar decorado como un jardín opulento.
106
En su “Introducción” al Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega, Ruano de la Haza afirma
que “los dramaturgos del XVII exigían para la escenificación de sus comedias que, en los pasos al tablado,
hubiese puertas, las cuales, en ocasiones, habían de cerrarse con llave a vista del público” (1997: 32).
Asimismo, “por otra parte, existen algunas acotaciones que sugieren que las ‘puertas’ eran en realidad
cortinas” (1997: 32).
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En el tercer acto, las indicaciones confirmarán la disposición escénica dilucidada en
las jornadas anteriores. La acción se inicia con Sísara en su tienda (cortinas del nicho 6
descorridas) y la aparición de una muerte en los nichos del tercer piso de la fachada
(“Aparece una muerte con alas negras, con un clavo en una mano y en mazo en la otra
[…]”). Se replica visualmente el inicio de la comedia (diálogo de Sísara desde el tablado
con Jael desde el monte), y se hace uso por única vez de los nichos del tercer piso para la
representación.
Más adelante, en el cuarto cuadro de la tercera jornada, se vuelve a las indicaciones
para el uso del monte. Barac, como en la primera jornada, sale a escena habiendo
transcurrido la mitad del acto, e indica el paso de la noche al día (símbolo de la inminente
liberación). El general hebreo procede luego a ascender el monte, la rampa escalonada
derecha, mientras Cineo lo observa desde el tablado. La didascalia indica: “Sale por entre
ramas, sin que lo note Barac, Cineo, de camino”, y luego, en el parlamento de Cineo: “Ya
Barac el monte sube/ más intrépido que Marte” (vv. 2420-2421). Barac enuncia sus
siguientes parlamentos desde el monte, saliendo de escena a través del nicho 5 en el
segundo piso (no puede bajar dado que en el tablado se encuentra Cineo, a quien no ve —
los personajes hablan en apartes—). Cineo sale a escena por el nicho 8, con decoración de
jardín y el poste como un árbol. En el poste (árbol) debe quedar atado su caballo: “El
caballo queda atado/ a un acebuche frondoso” (vv. 2472-2473), un accesorio teatral de
importancia en la comedia (como se verá más adelante).
El monte será usado por penúltima vez en el sexto cuadro, cuando se produzca la
batalla entre Sísara y Barac. Dina y Jael, quienes contemplan el combate, “suben un
montecillo”107 como indica la didascalia, mientras al centro del tablado se representaban las
acciones bélicas: “y al son de cajas y clarines salen Sísara y sus soldados, en orden de
acometer, con espadas y rodeles. Bajan por el monte Barac, José y los hebreos de la
mesma suerte hasta que están frente a frente los ejércitos; en el teatro están tocando cajas
y clarines”. La representación requiere que Sísara y sus tropas salgan a escena por el nicho
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Debió colocarse un mueble pequeño al costado izquierdo del tablado antes de esta acción (donde Jael y
Dina pudieran subir), o, sencillamente, los personajes mencionados debieron posicionarse al costado
izquierdo del tablado mientras Barac y los soldados hebreos descendían por el monte.
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6, mientras Barac y sus soldados lo hacen por el nicho 5. Los hebreos descienden por el
monte, y la batalla se representa “entrando y saliendo dos veces” de escena.
En el séptimo cuadro, una vez terminada la batalla, se usa por última vez el monte
con la salida de Jael y Dina a escena por el nicho 5 (“Baja del monte Jael con Dina”).
Sísara sale también a escena por el nicho 6, y por última vez se representa visualmente la
superioridad de Jael frente al general hebreo antes de su muerte. La comedia no contiene
alguna otra didascalia respecto al uso del teatro, por lo que con ella concluye el análisis
para la reconstrucción de la fachada del teatro que se hubo de usar para la representación de
Amar su propia muerte.

Figura 8. El escenario requerido para la representación de Amar su propia muerte. La rampa escalonada debió
ubicarse al costado derecho de la fachada del teatro (número 4). Elaboración del autor.
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Resumiendo los hallazgos del análisis se ve que cuatro nichos y una escalera lateral
son necesarios para representar los espacios de acción de Amar su propia muerte: un
campamento, una alcoba, un jardín (o valle), un monte (escalera incluida). En la primera y
tercera jornada, a la luz del día, los personajes hebreos ascenderán y descenderán por el
monte, saliendo algunas veces de escena por el nicho superior derecho (nicho 5), y otras
veces descendiendo al tablado. Los cananeos, por el contrario, nunca ascienden visualmente
en la comedia, encontrándose más bien algunas veces en interacción con un personaje
hebreo elevado que habla desde el monte.
Los parlamentos y didascalias muestran así, en síntesis, que la obra fue concebida
para la representación y no solo su lectura, pues esta se escribió teniendo en mente las
condiciones materiales necesarias para su puesta en escena, y haciendo un uso altamente
simbólico del espacio. Amar su propia muerte está, por lo tanto, estructurada no solo en
base a cuadros, principios de acción, sino también en base al uso del espacio en cada
jornada. El propósito del siguiente esquema es mostrar cómo los cuadros a representarse
siguen un patrón de diseño construido para la repetición de acciones, con su repetido uso
del espacio. En suma, la arquitectura de la obra.

Primera jornada
C
1

2

3

Acción

Uso del escenario

Parlamento de Sísara.

Sísara en la parte inferior izquierda: nicho 6.

Descenso de Jael.

Jael en la parte superior derecha: nicho 5.

Parlamento de Jabín.

Jabín en la parte inferior izquierda: nicho 6.

Descenso de Cineo.

Cineo en la parte superior derecha.: nicho 5.

Parlamento de Barac.

Barac en el centro del tablado.

T
Día

Día

Día

Mira hacia el monte (parte superior derecha).
4

Episodio cómico: Dina y Vigote

Día

5

Encuentro de Jael y Cineo

Día
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Segunda jornada
C
1

Acción

Uso del escenario

T

Parlamento de Cineo (vestido Parte inferior izquierda: nicho 6 con cortinas. Noche
como Sísara). Cineo ataca a Jabín.

Nicho 6 descubierto por Cineo.

2

Narración de portentos

Noche

3

Barac en casa de Cineo.

Nicho 7 descubierto.

Noche

4

Jael escribe una carta.

Jael sale por el nicho central (7). Jabín asoma

Noche

por el nicho derecho (8). Sísara asoma por nicho
izquierdo (6). Sale Cineo por el nicho 7.

Tercera jornada
C

Acción

Uso del escenario

1

Parlamento de Sísara

Sísara en la parte inferior izquierda: nicho 6.

Descenso de la muerte.

La muerte en la parte superior derecha.

T
Noche

2

Episodio cómico: Dina y Vigote.

Noche

3

Jabín ataca a Jael.

Noche

4

Parlamento de Barac.

Cineo en la parte inferior derecha: nicho 8.

Quejas de Cineo.

Barac en la parte superior derecha: nicho 5.

5

Episodio cómico:

6

Batalla de Barac y Sísara

Día

Día
Sísara en la parte inferior izquierda: nicho 6

Día

Barac en la parte superior derecha: nicho 5.
7

Jael ataca a Sísara

Sísara en la parte inferior izquierda: nicho 6

Día

Jael en la parte superior derecha: nicho 5.
8

Encuentro de Jael, Cineo y Barac

Triunfo

Día

A partir de lo mostrado por el esquema anterior, se puede establecer el principio de
estructuración de Amar su propia muerte: a) Todas las jornadas se inician con Sísara en la
parte inferior izquierda de la escena. Sísara realiza un parlamento, e interactúa con otro
personaje (esto incluye al propio Cineo en la jornada dos, pues actúa vestido como Sísara).
b) Todas las jornadas continúan con la aparición de Jabín y su participación en sucesos
desafortunados: en la primera jornada es la pérdida del retrato de Jael; en la segunda
jornada, la pérdida del manto real; y en la tercera jornada, la pérdida de la espada. c) En la
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mitad de todas las jornadas se produce la aparición de Barac en escena, manifestando los
preparativos para la guerra contra los cananeos. d) A la aparición de Barac le sigue un
episodio cómico, o un enredo (como ocurre en la jornada dos). e) Todas las jornadas se
cierran con Jael y Cineo en escena: en la primera jornada distanciados por la amenaza al
honor marital; en la segunda en un momento crítico por las demandas de defensa del honor
marital; y en la tercera jornada en resolución del conflicto del honor marital. A esta
estructura de las acciones, hay que sumar la asignación de espacios teatrales a los
personajes. a) Jabín y especialmente Sísara actúan desde la parte inferior izquierda. b) Jael
y Barac actúan desde la parte superior derecha. c) Cineo actúa en ambos espacios. Los
espacios que ocupan los personajes se convierten en un signo más de su virtud y la
naturaleza social a asociar a ellos.
Mi hipótesis respecto al uso del espacio en Amar su propia muerte se puede
confirmar una vez realizado el análisis: la diferenciación tan clara en el uso de espacios de
la comedia, y el contraste entre izquierda-cananeos derecha-hebreos, abajo-cananeos arribahebreos, pudo servir para transmitir visualmente el significado al público indio del Cuzco,
dado que este probablemente no iba a poder seguir el desarrollo verbal de las acciones en
comedia. De este modo, se podría afirmar que el uso altamente simbólico del espacio en
Amar su propia muerte se genera también por el tipo de recepción que iba a tener la
comedia en una ciudad virreinal como el Cuzco, donde los espectadores no solo
descifrarían significados de modos diversos (ya sea a través del lenguaje, o a través del uso
del espacio), sino también donde el espacio sería un elemento que llamaría altamente su
atención, acostumbrada como estaba la sociedad colonizada (indios y nobleza incaica) a la
asignación de valor simbólico al espacio a partir de principios duales, más adelante
conceptualizados como la cuatripartición andina (hanan: superior derecha, hurin: inferior
izquierda). Así, hanan, el espacio físico de las montañas, corresponde al monte en Amar su
propia muerte; hurin, por otro lado, a la base y valles al pie de la montaña, desde donde
discurren los ríos (véase el capítulo IV). El hanan pacha (mundo superior) es también el
espacio de la divinidad y los seres superiores, mientras que el hurin pacha es el espacio
terrenal, inferior al primero. Los personajes hebreos están así asociados a la divinidad,
mientras que sus opositores los cananeos pertenecen a un plano inferior.

125

Amar su propia muerte debió de haber sido, por lo tanto, una representación teatral
construida arquitectónicamente desde dos principios cuyo origen se encuentra en las
estrategias de evangelización y trabajo con la imagen barrocas, como también en un
conocimiento y aprovechamiento de las estructuras duales axiológicas presentes o
asimiladas en la población indígena. Estas condiciones determinan un entramado
ideológico en que se sostiene la representación, los huesos sobre los que descansa la carne.
Así, del principio de estrategias e imaginería barrocas, Amar su propia muerte aprovecha
una compensación de los peligros de incomunicación lingüística a través de una sobrecarga
visual, la cual se sostiene no solo en la suntuosidad y la obnubilación (los efectos especiales
de aparición de la muerte alada en la tercera jornada, por ejemplo), sino también en la que
llamo ‘una mnemotecnia visual teatral memorística’, que consiste en la asociación de
personajes con espacios determinados, arriba-abajo izquierda-derecha, de antemano
conocidos a través de lienzos e imágenes estáticas, así como también en la repetición
constante de su localización en determinados espacios durante la representación. Es una
estrategia que se fundamenta en la recurrencia, en la uniformidad, coherencia y
complementariedad de las plataformas de representación (pintura mural, arquitectura,
lienzos), pues por ejemplo: hay imágenes en las fachadas-retablos de catedrales y templos,
que obligan a levantar la mirada (la arquitectura religiosa busca hacer mirar hacia el cielo).
En ese sentido, Amar su propia muerte eleva, por razones similares, todo el tiempo al
personaje Jael.
En cuanto a las estructuras duales axiológicas andinas, son soporte de la
segmentación entre lo infernal y lo divino, el pecado y la gracia, los triunfadores y
derrotados. La dualidad andina hace que la semiótica teatral no sea del todo ininteligible a
un público indígena. En ese sentido, más allá de las diferencias y la imposición violenta
colonial, había también terreno de compatibilidad que el arraigo virreinal abona (y que,
finalmente, favorece el sincretismo y la homogeneización). Esta similitud fue aprovechada
para la yuxtaposición, tanto desde lo conceptual como desde lo práctico, de un mundo
colonial sobre uno colonizado.
En síntesis, la distribución de espacio en la comedia y los personajes asociados a
diferentes esferas constituyen así un rasgo más de americanidad en la construcción de Amar
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su propia muerte, no presente en las otras comedias peninsulares del mismo tema. Esta
asignación de valor al espacio está complementada, como se verá, por otros elementos
escenográficos de Amar su propia muerte, los cuales también dan cuenta de lo americano
en la comedia. Asimismo, no hay que olvidar que la asignación de valor al espacio es uno
de los rasgos fundamentales del pensamiento de Espinosa Medrano dado su conocimiento
innegable y erudito de la física axiológica aristotélica108.
Antes de finalizar esta sección hay que detenerse brevemente a mostrar la división
axiológica celestial/terrenal también desde otras dimensiones del espectáculo: lingüística,
cromática y acústica. Estas sobrecargan semánticamente a la comedia, y apelan a la mayor
cantidad de sentidos posibles en los espectadores, para así fortalecer su persuasión.
El claroscuro (característico y convencional en las comedias del Siglo de Oro) es
uno de los principios de significado en Amar su propia muerte, pues luz y sombra no solo
corresponden a momentos simbólicos de las acciones en escena, sino también a cada una de
las etnias participantes en el conflicto: cananeos y hebreos, y a la dimensión inferior y
superior relacionada con cada uno de ellos respectivamente. La noche y la oscuridad son
características de las acciones cananeas (jornada dos), mientras que la aurora y la
luminosidad corresponden muchas veces a las acciones de personajes hebreos en escena
(jornadas uno y tres). Los pretendientes cananeos son deslumbrados por la luz proveniente
de Jael, mientras que el honor de esta constantemente se ve amenazado de ser
ensombrecido por el amor idolátrico de aquellos. Tómense los casos siguientes como
ejemplos: a) El primer encuentro entre Jael y Sísara, que establece una relación que va a ser
constante en la comedia: la concepción de la protagonista hebrea como un sol que
resplandece con mayor intensidad que el propio astro (esta analogía, como se verá, es de
mucha importancia en Amar su propia muerte, pues es uno de los fundamentos para la
interpretación de Jael como prefiguración de la Inmaculada, como se muestra en el tercer
capítulo). b) El parlamento de Barac tras su primera salida a escena en el tercer cuadro, en
el cual representa la batalla de hebreos y cananeos como una lucha de crepúsculos, de la
cual sale vencedora la luz (vv. 427-442). c) El transcurso de la noche en campamento
108

Valdría pensar también en la relación de la física aristótelica con la cuatripartición andina. En ese sentido,
surge la duda si los principios de dualidad andina no tengan un origen colonial, dado el valor que lectores de
Aristóteles le asignaban al espacio.
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cananeo, momento que coincide con la irracionalidad en Cineo (tras su acercamiento al
mundo cananeo a través del disfraz), y con el paso de la certeza a la duda por parte de
Barac tras ver a Jael con el manto real de Jabín en el salón de su casa. Asimismo, todo el
ejercicio de interpretación cananeo de los portentos que se producen en esta parte del día es
errado, y es durante él cuando más se ve peligrar la vida de Jael, pues no solo desea darle
muerte su esposo, sino Jabín poseerla contra su voluntad. d) Finalmente, la defensa del
honor por parte de Jael ante la amenaza de posesión de Jabín (tercera jornada). La hebrea
advierte al rey tras quitarle su espada: “¿qué es un rey? ¿qué es un monarca/ para que se
atreva osado/ a eclipsar de mi decoro/ los resplandores bizarros?” (vv. 2294-2297), un
discurso que plantea dos significados: la inferioridad de cualquier rey, cuyo símbolo es el
sol, frente a la divinidad, verdadero sol; en este sentido, como el sol no puede eclipsar a un
astro mayor, tampoco un rey puede anegar en sombras a la protagonista hebrea
perteneciente al orden celestial. Como también un segundo significado menos explícito
(que se revela al establecer la equivalencia entre cananeos e indios): el monarca cananeo
como representante del sol falso e idolátrico, superado largamente por el resplandor
cristiano, legítimo y no de oropel109.
La imagen de campos y aguas anegadas por el derramamiento de sangre110 es otro
de los principios cromáticos que construye el discurso teatral. La expresividad en la
construcción de las imágenes siempre se enfoca en el color blanco de un río o una flor, y en
el verde de un campo siendo teñidos, mejor dicho manchados, por el rojo de la sangre que
se derrama imponiéndose cromáticamente sobre ellos. Su significado, si bien diverso,
parece estar en relación con el ejercicio militar y el ejercicio del poder: quien hace derramar
al otro su sangre roja sobre un río o un prado es el vencedor, el triunfante; quien pierde la
sangre es el vencido, el derrotado. Cito solamente algunos ejemplos significativos en Amar
su propia muerte: a) La imagen cromática del derramamiento de sangre se inicia en el
109

La representación del triunfo del sol cristiano sobre el sol indígena es constante en los autos sacramentales
de Espinosa Medrano. Otra muestra de un conocimiento del culto andino y de los símbolos asociados a su
realidad aún durante el virreinato. Jabín en Amar su propia muerte dice a Cineo respecto a Jael, su esposa,
“cuando a su luz generosa el sol se acobarda oscuro” (vv. 364-365). El resplandor de Jael, de su divinidad, se
impone sobre el astro, que si bien celeste, es empequeñecido frente al otro.
110
La imagen es otra evidencia de la deuda de Amar su propia muerte con El clavo de Jael, comedia de la
cual es refundición. La imagen se encuentra presente en la obra de Mira de Amescua, sin embargo, Espinosa
Medrano la aprovecha mejor haciendo de ella un elemento significativo para la interpretación del drama.
Consúltese la sección “Más allá de la refundición: América en el origen de Amar su propia muerte” del
presente capítulo
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discurso de un cananeo, Sísara, para representar su éxito militar en el sometimiento hebreo.
El río Cisón ha visto pasar tantos cadáveres que ya se forman puentes, y ha bebido tanta
sangre que ya su color ha tornado rojo y su caudal excede los márgenes (vv. 5-12). b) A
continuación, Jael persigue a un gamo (venado) que al escapar herido tiñe en rojo un río
(“voló a bañarse al cristal/ que un risco bárbaro suda,/ trocando en rubí el aljófar/ de sus
cándidas espumas” [vv. 87-90]); por otra parte, Cineo menciona cómo el gamo iba
manchando el verde del campo (“Su velocidad en fin/ rindió al venado el anzuelo,/
salpicando el verde suelo/ de fugitivo carmín” [vv. 279-282]). El animal ensangrentado que
corre parejas con el viento (“el gamo, que con el viento/ parejas corrió en su fuga” [vv. 7980]) desemboca en la suerte de los cananeos corriendo pareja a la de la presa: van a ser
‘cazados’. Visualmente los dos personajes elevados (por su actividad de caza y su
posicionamiento en el escenario sobre el monte) van a apuntar sus flechas hacia el mundo
terrenal y a sus líderes, Sísara y Jabín, de este modo prefigurando ya el blanco de sus
acciones a desarrollarse durante la comedia111. c) La defensa de Jael de su honor frente al
intento de posesión de Jabín (ya me referí con el claroscuro a esta acción). La heroína
hebrea apunta con la espada al rey, y advierte teñir la hoja y el campo con su sangre:
“Aparta, bárbaro rey,/ O desde la punto al gancho,/ vive Dios, tiña en tu sangre/ el acero de
tu lado,/ porque vestida transforme/ de las flores destos prados/ los lirios en amapolas,/ los
jazmines en acantos” (vv. 2286-2293). d) Barac durante el clímax bélico de la comedia, en
su enfrentamiento contra Sísara y sus tropas, advierte: “hoy verás a tu ejército guerrero/
alzar, sangriento mar, rojas espumas” (vv. 2727-2728). Desde este momento se produce un
cambio en el ejército que derramará la sangre, pues pasarán a ser los cananeos. La imagen
se hará presente en los siguientes parlamentos en un transcurso breve de la acción
dramática, pues las siguientes dos menciones se producen en menos de cien versos (v. 2813
y v. 2910), concluyendo Amar su propia muerte, de este modo, con una recurrencia al uso
de la imagen en la comedia (prueba de su importancia). e) La narración de Jael de la
victoria militar hebrea, donde detalla cómo los hebreos desangran a sus oponentes: “siguen,
matan, atropellan,/ cortan, rompen, postran, hieren./ ¡Oh, cómo se tornan rojas/ las

111

En diversos lienzos virreinales Cristo arroja tres lanzas a los enemigos de los cristianos desde la esfera
celestial. A él se le suman lanzando piedras y fuego. ¿Hay en los dos primeros cuadros de Amar su propia
muerte una intención representativa similar, es decir del cielo combatiendo a lo terrestre? Me inclino a pensar
que sí.
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florecillas silvestres!/ Los campos inundan de golfos/ de fugitivos claveles” (vv. 28112816). f) Por último, la imagen del derramamiento de sangre, de énfasis cromático, tiene su
última enunciación verbal en el parlamento de Jabín tras haber sido derrotado por Cineo
(antes de que se produzca la salida en triunfo). El kenita pide a Barac que no se lleve
arrastrando a Jabín tras su derrota (como ocurre con Sísara) por haber sido anteriormente su
amigo; los hebreos se marchan para iniciar el triunfo (salen de escena) y queda Jabín en el
tablado diciendo lo siguiente:
JABÍN

¡Oh, qué largo paroxismo
tuvo mi espíritu ausente!
Toda la sangre me falta
pues en la campiña verde
nube de nácar llovió
sus líquidos rosicleres. (2908-2913)

Se concluye la comedia con la imagen del campo bañada en sangre, la del propio Jabín. El
énfasis cromático en el derramamiento confirma el significado antes señalado: el vencedor
derrama la sangre del vencido, y esta queda en las aguas o campos como prueba, o como
signo a ser leído. Quienes derramaban sangre hebrea han pasado a derramar la suya propia.
Los hebreos se han impuesto, la sangre la han perdido sus antiguos opresores.
La estructuración de los sonidos y la música constituye otro de los principios de
importancia en la oposición cananeos-hebreos —lo terrenal y celestial—, construida por
Amar su propia muerte. Ya desde los primeros versos de la comedia, en el parlamento de
Sísara, se establece una atmósfera marcial de sonoridad solemne y amarga por el tocar de
parches y trompetas (Sísara: “Mas, ¿qué inquietas/ voces oigo de parches y trompetas?/
Con acentos marciales/ retumban ya los bélicos metales,/y en tumulto formado/ el ejército
miro alborotado” [vv. 37-42], Capitán: “Quizás procede/ el ruido y la alegría/ del triunfo ya
obtenido en profecía” [vv. 46-48]). Los sonidos, como lo muestra este primer diálogo,
también son un signo que sufre una transformación pasando, para los cananeos, del orden y
concierto, a la disonancia y luego al silencio. Son también, desde el inicio de la comedia, un
signo erróneamente leído, ya que presagian (especialmente desde la segunda jornada) el
desconcierto que sufrirán las tropas cananeas y su posterior derrota. Tomo algunos
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ejemplos: a) El rey Jabín hace su primera aparición acompañado por música marcial
(“Tocan cajas y sale el rey con acompañamiento”), la misma que perderá al finalizar el
drama. b) En la segunda jornada los sonidos que acompañan el accionar de cananeos son de
estruendo y confusión (“Tocan dentro cajas de tempestad y sordinas”), pasando a
representar así la consternación en las tropas de Jabín y Sísara. Los líderes cananeos son los
primeros en escuchar el fúnebre ruido, quedando aturdidos y entristecidos por su sonoridad
funesta:
JABÍN

Pero, ¿qué atambores tristes,
pero, qué clarines sordos,
melancólicos alteran
tan fúnebres alborotos?

SÍSARA

Destemplado el parche brama
con estruendo lastimoso
y entristeciendo los aires,
gime el bronce más sonoro.

TODOS

¿Qué es esto?

JABÍN

Turbado el pecho
No lo sabe.

SÍSARA

Yo lo ignoro. (1209-1218)

c) En la jornada tres, al ruido de tormenta, primer presagio de la derrota de cananeos, se le
suma otro más perturbador: el de un terremoto (“Sale Sísara solo, alborotado, de noche y
habrá un bufete con luces que se mueva, como con ruido de temblor de tierra”). A este
trágico fenómeno natural le sigue inmediatamente la aparición de una muerte acompañada
por el escalofriante sonido de una trompeta ronca “Aparece una muerte con alas negras con
un clavo en una mano y un mazo en la otra. Túrbase Sísara y sacando hasta media espada,
cae, y pasa por el aire la muerte, tocando dentro una trompeta ronca”. A continuación
Vigote, el gracioso, da gritos cuando Dina lo sorprende (“Se encuentra con Dina que le
coge, y da gritos”). Por último, Jabín pierde su espada (es arrebatada por Jael en defensa de
su honor) y el sonido de cajas destempladas acompaña su lamentación hasta que llega el día
(“Tocan cajas destempladas”). La noche cananea finaliza con una lúgubre atmósfera sonora
y de estruendo. d) La salida de Barac en el siguiente cuadro, anunciando la llegada del día,
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la cual opone musicalidad y dulzura del trinar de pájaros, y orden y concierto de una
marcha marcial al desconcierto cananeo:
BARAC

Haya paz en esas cumbres
del galileo Tabor,
ya que el fénix esplendor
las baña en doradas lumbres.
Ya entone sonora salva
de los pájaros el coro,
alternando en picos de oro
panegíricos al alba.
Hoy la batalla he de dar
al cananeo cobarde.
Antes que entibie la tarde
ese ardiente luminar.

JOSÉ

Ya al son de caja y clarín,
guiados de tu valor,
vienen subiendo el Tabor
Zabulón y Neptalí (2384-2399)

e) Los sonidos marciales vuelven para el momento crítico del enfrentamiento entre los dos
ejércitos: “[…] al son de cajas y clarines salen Sísara y sus soldados, en orden de
acometer, con espadas y rodeles. Bajan por el monte Barac, José y los hebreos de la
mesma suerte hasta que están frente a frente los ejércitos; en el teatro están tocando cajas
y clarines”. La divinidad se manifiesta, como ya se había prefigurado, a través de
fenómenos naturales que se representan con los sonidos de una tempestad o tormenta
(“Suenan dentro truenos, ruido y granizo”). Vencen los hebreos y la comedia finaliza con
una última ejecución de instrumentos marciales a los que se suman los gritos de vivas y el
canto de los músicos: “[…] tocan cajas, clarines y chirimías mientras salen todos y puestos
en el teatro cantan los músicos, que también vienen en el triunfo”. Las victoriosas
chirimías, instrumentos de viento, usadas en el Corpus Christi y las procesiones religiosas,
terminan por cerrar el significado religioso de las acciones en la comedia.
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De este modo, en conclusión, sonido y color cierran o enriquecen los significados
que paulatinamente construye la comedia. La luz es de la divinidad y los hebreos, la sombra
de la sinrazón y los cananeos; la sangre pasa de ser derramada por los victimarios dado el
patrocinio de Dios a las víctimas; los instrumentos se tiemplan y se destiemplan para unos y
otros porque Dios es finalmente quien compone la música y la armonía.

3.2 Decorados y accesorios: principios alegóricos del drama
Las didascalias y parlamentos de Amar su propia muerte no solo permiten
reconstruir el uso del escenario, sino también los decorados, accesorios y vestimentas para
ser usados por los personajes en escena. Dada la carga semántica de cada uno, el análisis de
los decorados, accesorios y vestidos permite esclarecer el valor alegórico que adquieren en
relación a los niveles de interpretación del drama. Su análisis también permite establecer
cuáles son las particularidades americanas del texto de Espinosa Medrano respecto a la
tradición que se había establecido con los modelos (El clavo de Jael de Mira de Amescua y
las comedias de Calderón).
Partamos por los decorados, los cuales eran únicos (no podía haber cambios de
espacios escénicos a mitad de puesta en escena) y consistían en “adornos” convencionales
utilizados para distinguir espacios, o para destacar la importancia simbólica de un lugar u
objeto durante la representación (Ruano de la Haza 1997: 34-35). Los espacios escénicos de
Amar su propia muerte que requieren decorados son cinco: el campamento, la alcoba, el
jardín y el monte (escalera incluida), entre los cuales campamento y alcoba pudieron contar
con cortinas que los cubrieran durante las acciones que no requerían su uso. Así, el nicho 5
y la escalera debieron estar decorados como monte: rocas de cartón cubiertas por ramas; el
nicho 6, como campamento: con luces, una cama y objetos de guerra (lanzas y espadas); el
nicho 7 como una alcoba: con un bufete, luces, y una silla; el nicho 8 como un jardín
(siendo su poste un árbol): ramas y tal vez algunas flores pintadas para dar la sensación de
opulencia. Los nichos debieron ser señalados o sugeridos por los personajes al nombrar los
territorios históricos de Galilea, adquiriendo así valor simbólico. En este sentido, al
mencionar el monte Tabor se debió mirar o señalar el monte, y al mencionar el valle del
Zenim, el jardín del nicho 8.
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Debe aclararse que los decorados en el teatro barroco no son realistas, por lo que no
hay excesiva atención al detalle. Al contrario, los decorados del teatro barroco son
fundamentalmente iconográficos, por establecer “una relación analógica y convencional
con los objetos o lugares que estaban destinados a representar”, y sinecdóticos, por designar
“un todo (un jardín) con una sus partes (unas ramas o macetas)” (Ruano de la Haza 1998:
14). De allí que su decoración con algunos elementos sea suficiente para establecer su
interpretación por parte del público.
Los accesorios de Amar su propia muerte —de análisis necesario tras los
decorados— son numerosos, y su importancia para la representación de la comedia es
fundamental, pues muchos de ellos tienen una carga simbólica. En total, la comedia bíblica
de Espinosa Medrano requiere el uso de aproximadamente veinte accesorios, los cuales
divido en indispensables y posibles. Los accesorios indispensables son: un retrato de Jael,
un papel (en forma de espada), una tinaja, una soga o cadena, un manto real, una lanza, un
bufete, velas, un clavo y un mazo, una bota (para líquidos), una daga, espadas, y un caballo.
Los accesorios posibles son, por su parte, los siguientes: una llave, un collar, una hacha
(antorcha), un vaso, una cama, una silla, y un pequeño mueble sobre el que ponerse de pie.
Los accesorios indispensables de Amar su propia muerte no pueden ser eludidos en
la representación, pues su existencia física es demasiado relevante para la realización de
acciones en la comedia. Los accesorios posibles, en cambio, pueden ser obviados, siendo
bastante el mencionarlos, o pretender que existen, para llevar a cabo la representación de la
obra. Por otro lado, los accesorios indispensables tienen en su mayoría una importancia
simbólica fundamental; en cambio, los accesorios posibles solo importan por su uso o
función para la puesta en escena (contribuyendo a la verosimilitud de la representación).
Los accesorios con valor simbólico básico pertenecen a Jabín: la lanza y el manto
real. Estos accesorios aparecen en la jornada dos, cuando Cineo, incapaz de dar muerte a
Jabín por pretender a su esposa, decide en cambio vengarse en los símbolos de poder real
del cananeo: hurta el manto y clava la lanza en el suelo. Ambos accesorios forman parte de
la indumentaria real de Jabín, por lo que su manipulación es un acto de irreverencia contra
su poder. El hurto del manto simboliza la pérdida del poder político, mientras que el
hundimiento de la lanza el fin del poder militar. Las prendas tienen importancia para las
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acciones en la comedia, pero no realmente rasgos americanos por lo cual valdrá prestarle
más atención a otros accesorios.

3.2.1 El retrato de Jael
El retrato de Jael, uno de los accesorios más importantes de Amar su propia muerte,
tiene el valor simbólico de la apariencia. El retrato es la materialización de aquello que
parece pero no es, una “copia del original” cuyo fin es mostrar la percepción equívoca de
dos personajes, Jabín y Cineo, respecto a Jael.
Para Jabín, el retrato es la apariencia del consentimiento amoroso de la protagonista.
Desde el inicio, el rey cananeo se forma juicios equivocados por interactuar siempre con la
apariencia de Jael, y no la Jael real. Así, cree que Jael le envía su retrato (“¡Jael me envía su
retrato!”), y por ello mismo que lo admite como amante. La realidad, sin embargo, —y que
solo el espectador conoce— es que Dina lo entregó sin conocimiento de la esposa de Cineo:
“Di el retrato/ a trueque de una cadena./ Y vendíle, por favor/ de Jael, sin que lo sepa,/ al
rey, y venderé al precio/ los favores a docena” (vv. 561-566). A lo largo de la comedia,
Jabín actúa con los ‘retratos de Jael’; estas apariencias se materializan en personas en la
jornada tres, cuando primero Dina se hace pasar por Jael sin problemas dada la oscuridad
de la noche:
DINA

Habla paso, que oigo gente.

VIGOTE

Y uno se viene llegando.

JABÍN

Hola, ¿quién es? ¿Con quién hablo?

DINA

Ay, Vigote, éste es el rey,
y de un brazo me asió.

VIGOTE
JABÍN

Malo.
¿Quién eres?

VIGOTE

Di que Jael,
pues vino ella a visitarlo,
[…]
Hazte Jael que de noche
todos los gatos son pardos,
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JABÍN

¿No respondes?
[…]

DINA

Jael soy, Jabín invicto,

(a Jabín)

[…]

(2060-2073)

La interacción con las apariencias de Jael llega a su límite grotesco cuando Vigote asume la
apariencia de Jael:
DINA

Turbada estoy. (Aparte, a Vigote) Ven, Vigote,
mientras a Jael le traigo.
Finge tú y haz mi papel.

VIGOTE

¡Yo fingir! Pues si soy macho
y ella es hembra ¿Cómo puedo…?

DINA

Habla en tiple que volando
la traeré.

(2097-2103)

El retrato y las apariencias de Jael que logran Vigote y Dina son todas “copias del
original”, con las que Jabín interactúa siempre. Este dejarse llevar por la apariencia es
prueba de su necedad y simpleza, cualidades anómalas en un gobernante (Jabín es rey), y
por ello mismo desmerecedoras de su persona. En la última jornada, a la revelación
paulatina de la pobreza intelectual del rey Jabín (por dejarse llevar por las apariencias), le
seguirá una violenta revelación de su pobreza moral (falta de virtud), pues al confrontar
finalmente a la Jael real, la cual es ajena a su cortejo amoroso, Jabín optará por el intento
violento de posesión, el mismo que será un fracaso dado el valor de Jael. Vistas estas
acciones en conjunto, la interacción con el retrato es el inicio del descubrimiento progresivo
que hace el espectador de las cualidades negativas de Jabín, las cuales son subrayadas por
el contraste con su estado social.
Si por un lado el retrato, la apariencia, cumple la función de mostrar la vileza de
Jabín, por otro lado, cumple la función de absolución de Cineo, por haberse dejado llevar
por las apariencias. Cineo descubre el retrato en la primera jornada al abrazar a Jabín; al
verlo, el kenita cree que el código de honor marital ha sido vulnerado por su esposa (“¿Qué
es esto, cielos, qué es esto?/ ¿Al rey da prendas Jael?/ ¡Oh, infame, falsa, cruel,/ que en tal
infamia me has puesto!” [vv. 303-306]). Jabín afirma que el retrato fue hallado por un
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soldado, pero Cineo deduce que para ser hallado tuvo que estar perdido en primer lugar:
esto es, tuvo que ser resultado de las licencias o el poco cuidado de Jael. La apariencia de
engaño es suficiente para desatar los celos de Cineo, quien los justifica a partir de la
fragilidad del código del honor, el cual no tolera aun indicios:
CINEO

Basta presumir la ofensa
y ésta en la honra es tan veloz,
que, como si fuera a Dios,
le ofende aun lo que se piensa.
Fue mi honor tan delicado
que un retrato le es nocivo,
triste honor, que estando vivo
le da muerte aun lo pintado. (389-396)

El retrato da más indicios de engaño a Cineo en la jornada dos. El esposo de Jael
oye de Vigote que Sísara pretende a Jael, y deduce que esta lo acepta, pues recibió una
carta (“¡Oh alevosa, oh falsa, oh cruel!/ ¿Cómo, en tan doble trato/ a uno envías el retrato/ y
a otro admites el papel?” [vv. 957-960]). Un momento más tarde, escucha de Jabín, quien
habla en sueños, que Jael fue quien envió su retrato, confirmándose la mentira de que lo
halló un soldado (“Averiguado he mis celos,/ pues ya dice que le dio/ ella el retrato, y
mintió,/ diciéndome que era hallado./ Si el discurso lo ha negado/ ya la idea lo admitió.
Muera y serán mi trofeo/ estas memorias ingratas” [vv. 1023-1030]). Cineo intenta
entonces matar a Jabín, pero es incapaz de hacerlo, por lo que deja un mensaje de
vulneración del poder real al hurtar el manto, e hincar la lanza del rey en el suelo. Cineo
intentará más adelante (final de la jornada) matar a Jael para remediar su deshonra. No
podrá lograrlo nuevamente, dado que será interrumpido sorpresivamente por Jabín y Sísara
en la alcoba de Jael. Este suceso tendrá por resultado la pérdida de cordura por parte de
Cineo, quien en la jornada tres actuará como un loco furioso. Es, sin embargo, en el cuarto
cuadro de esta jornada donde Cineo, recuperando momentáneamente su cordura, realizará
la acción única (por no tener reflejo en la propia estructura de la comedia) de narrar sus
quejas siendo acompañado por músicos. Esta conmovedora acción requiere el uso del
retrato por parte del personaje mientras enuncia sus quejas (Cineo le habla a la Jael pintada
y luego se deshace del retrato):
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CINEO

¡Oh facciones de Jael!
¡Cuán ingratas me lastiman!
¡Oh, bella tez, que el jazmín
con la púrpura concuerdas,
cómo, ay de mí, me recuerdas
que te tuvo el rey Jabín!
Mas ya tus matices rojos
mis tristes lágrimas borren
pues ya por mojarlos corren
los arroyos de mis ojos. (Llora) (2482-2491)
[…]
No puedo más con mi agravio
gimo, peso, lloro, siento,
ardo, padezco, reviento,
bramo, gimo, muero, rabio. (2546-2549)

Levántase, dando voces, tira el retrato, saca la espada, acuchilla el viento y los árboles,
como loco furioso.

La apariencia de engaño, y la imposibilidad de reparar su honor dando muerte a su esposa,
causa un inmenso deseo en Cineo de dar muerte a los pretendientes: Jabín y Sísara, con los
cuales mantenía paz hasta antes del inicio de las acciones en la comedia. La apariencia guía
así a Cineo al descubrimiento de la verdadera naturaleza de los personajes cananeos, si bien
al costo de una errónea interpretación de la misión divina de su esposa. La absolución de
este error, sin embargo, se encuentra en la propia verosimilitud de la apariencia —la “copia
del original”—, por ser un indicio grande que hubiera llevado a cualquier marido a dudar
del honor de su esposa. Así, tras descubrir que el retrato fue entregado por Dina a Jabín,
Cineo pedirá perdón por su imprudencia, pero al mismo tiempo la justificará,
fundamentándose en la apariencia de realidad de los sucesos dados (“Perdona mis
sequedades/ bella Jael, que, imprudente,/ me arrebataron los celos/ y no fue el indicio leve”
[vv. 2895-2899]). No obstante, vale señalar que el primer momento que guía a este
descubrimiento es el actuar como loco y furioso, y el arrojar el retrato, pues en ellos hay, en
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el fondo, un sentido racional: Cineo finalmente se deshace de la apariencia (lanza el retrato)
de engaño, y toma consciencia de la necesidad de ataque a los cananeos.
En resumen, el retrato es en uno y otro caso, una apariencia de realidad por las
cuales los personajes se dejan llevar. Esta apariencia es condenatoria de Jabín, pero en
cuanto a Cineo, lo exime de su actos (entre ellos, el de intentar dar muerte a su esposa). El
retrato, representación pictórica, debe, por último, compararse con otro tipo de
representación: aquella que se ‘imprime’ por fuerza. En el inicio de la comedia, Jabín cree
que Jael le envía su retrato, por lo cual concibe “que ya la pintura absuelve/ culpas del
original” (vv. 269-270); más adelante Cineo, en cambio, afirma de Jael que “nunca del
alma se aleja/ quien impresa en ella está”112 (vv. 277-278).
Por último, el retrato de Jael adquiere aun más importancia dramática en relación al
significado inmaculista construido por Amar su propia muerte: la pintura es solo una
apariencia de la mácula sobre el honor (la pureza) que aparentemente ha echado Jael. No
obstante, a diferencia de Cineo, los espectadores saben que la protagonista es pura. El
significado inmaculista establece aquí un paralelo histórico: el retrato es apariencia de la
‘impureza’ de María Inmaculada, el cual, por ser verosímil, exime de sus dudas a Cineo en
el desenlace de la comedia. Este es un rasgo americano de Amar su propia muerte
(Consúltese el capítulo III para un posterior desarrollo).

3.2.2 El caballo blanco de Barac y otros caballos
Otro accesorio de mucha importancia con valor simbólico es el caballo, uno de los
elementos más importantes en Amar su propia muerte que, sin embargo, no ha sido
analizado hasta el momento. La comedia bíblica de Juan de Espinosa Medrano tiene en los
caballos uno de los elementos que no solo la diferencia respecto a sus modelos peninsulares
(otras comedias que dramatizan el libro 4 de los Jueces: El clavo de Jael y ¿Quién hallará
mujer fuerte?), sino también un signo que representa su producción/recepción americanas.

112

Nótese la similitud de los versos con el título del soneto “Amor impreso en el alma, que dura después de
las cenizas” de Francisco de Quevedo.
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Hay que ser más precisos e indicar que la diferencia no se encuentra en el caballo
mismo como elemento teatral, sino más bien en aquello que representa. La prueba se
encuentra en El clavo de Jael, comedia que si bien tiene una presencia (aunque pequeña) de
caballos113, no explota sus capacidades simbólicas a la misma escala que un americano,
sujetos que probablemente envolverían en halos más trascendentes al animal, dados los
conocimientos y experiencias de circunstancias históricas del Nuevo Mundo con que
seguramente contarían.
Los caballos son introducidos en la comedia en el primer parlamento de Barac, en el
cual enuncia su misión y narra su encuentro con Débora. Barac hace primero una
descripción sumamente detallada de su caballo, la misma debe llamar nuestra atención pues
no tiene equivalente en la comedia (ningún otro elemento —el retrato, por ejemplo— es
descrito con tal esmero y atención al detalle):
[…]
BARAC

salí en una yegua blanca,
que de alabastros se forma,
y si con el tiempo apuesta
vuela cándida garzota,
ojos grandes, que encendidos
centellas vivas abortan,
corto y recogido el cuello,
ancha frente, orejas cortas,
el talle proporcionado,
plata espumando la boca,
bien hinchadas las narices,
el anca lisa y redonda,
parecía blanca nube

113

Los caballos son en El clavo de Jael muestra de poder y riqueza, pues Sísara monta uno y Jabín posee un
gran conjunto de ellos pasteando en los márgenes del río Cisón. Forman parte exclusivamente del poder
cananeo, pero se mencionan apenas para dar entender que son aquellos quienes gozan de dinero y capacidad
para el enfrentamiento militar. Por otro lado en El clavo de Jael, los caballos no participan en la comedia
como accesorios, sino que solo existen por una que otra indicación verbal. Más allá de lo ya indicado no
tienen significación simbólica, por lo que sus referencias son apenas tangenciales y accesorias a las acciones
del drama.
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o tempestad procelosa,
que una inundación de cerdas
llueve por crines y cola.
Servíame de jaez
la piel guedejida y roja
de un africano león,
que las espaldas le adorna,
y parece que está vivo
el león, y que se arroja
a la yegua, presumiendo
que es copo de nieve toda,
y por matar el calor
de la cuartana traidora
en la nieve de los lomos
o se refresca o remoja. (443-470)

La descripción destaca primordialmente un rasgo fundamental del caballo: su color. Barac
afirma que sale en una yegua blanca formada de alabastro, enfatizando la blancura con la
redundancia. En otras palabras, a la mención explícita del color (“blanca”) se suma una
descripción (“formado de alabastro”), la cual hace uso de un término que
“metaphoricamente se usa […] para ponderar, comparar y expresar la perfecta blancúra de
alguna cosa” (Diccionario de Autoridades 1726). Tal es la blancura del caballo, que el
pelaje de león que sirve de jaez “se arroja/ a la yegua, presumiendo/ que es copo de nieve
toda”. Hay en el parlamento no solo un énfasis en el color, sino una hipérbole del mismo.
Estas dos figuras retóricas son las que caracterizan la descripción que hace de su caballo el
general hebreo.
La descripción del caballo es de suma importancia, pero no asegura su participación
en escena. Hay tres posibilidades para la aparición material del caballo blanco de Barac:
aparte de la ya referida (jornada uno), se encuentran otras dos en la tercera jornada: antes de
la batalla con Sísara, o —y esta es más probable— al final de la comedia cuando los
personajes salen en triunfo. Su aparición antes de la batalla con los cananeos es posible
dado el primer parlamento de Barac al enfrentarse a Sísara: “¡Bárbaro capitán, caudillo
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fiero,/ que a Israel con pesado yugo abrumas,/ toquen la alarma ya, bulla el acero,/ bufe el
caballo114, encréspense las plumas,” (vv. 2723-2726), el cual tiene que referirse
ineludiblemente a su caballo, pues no solo es el único personaje que hace uso de un caballo
para las acciones militares, sino también por ser las plumas elemento exclusivo de su
animal (véase la sub-sección “Vestimenta: las plumas de Jael, Barac y Cineo”). La otra
posibilidad es la aparición del caballo en el triunfo final. La didascalia es explícita:
“Sale el triunfo. Todos los soldados coronados de laureles y palmas en las manos. Detrás
Jael en medio de Cineo, y Barac a caballo, con plumas y laureles; tocan cajas, clarines y
chirimías mientras salen todos y puestos en el teatro cantan los músicos, que también
vienen en el triunfo” (Espinosa Medrano 2011: 184).

En todo caso, dada la interpretación de Barac como alegoría de Santiago aquí planteada
(véase el capítulo IV), me inclino a pensar que Barac hace todas estas apariciones en escena
montado sobre un caballo blanco. De no ser este el caso, sí no pueden haber dudas de que
Barac debe mostrarse en el triunfo montado sobre el caballo blanco que describió en la
jornada primera, pues la didascalia final es indiscutible.
La didascalia indica así que se hace necesario el uso de un caballo blanco como
accesorio para la representación. Este hecho lleva a las siguientes hipótesis: el caballo
blanco usado en la representación pudo ser real —de carne y hueso— como también pudo
ser un caballo artificial. Por los datos con que contamos sobre el uso de caballos en las
comedias, se deduce que ambos tipos de caballos pudieron ser posibles115. Lo realmente
importante, sin embargo, no es establecer qué tipo de caballo se usó, sino dejar claro que se
usó un caballo blanco en la comedia, el cual, además, tuvo un alto valor simbólico.
El valor simbólico del caballo blanco de Barac se encuentra en el nivel de
significación histórica del texto: la yegua es el caballo blanco de Santiago, patrón de las
Españas. Esta significación histórica conduce mi interpretación de Barac como alegoría de

114

Las cursivas son mías.
En las comedias se podían usar artilugios para simular caballos, también se podía hacer uso de tramoyas
que representaran a caballos, y, por último, se podía llevar un caballo real al corral de comedias. Estos últimos
no subían al tablado, pero entraban al patio del corral y se podían aproximar al tablado para dejar al
personaje-jinete. Consúltese Vega García-Luengos: 2011.
115
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Santiago, la cual desarrollaré más adelante116. Por ahora baste señalar que el accesorio del
caballo blanco adquiere carga simbólica para los espectadores de la época a partir de su
conocimiento histórico, como también a partir de su conocimiento iconográfico.
Otro caballo introducido en la comedia a través de una descripción es el que
pertenece a la jueza Débora, personaje bíblico fundamental a la narración del Libro de los
Jueces, pero ausente, por razones dramáticas y de significación inmaculista, de los dramatis
personae de Amar su propia muerte. El caballo de Débora es mencionado en el parlamento
de Barac, quien indica que ambos personajes se encontraron en el campo montados sobre
sus compañeros equinos al momento de planear la guerra contra los cananeos por la
liberación del pueblo hebreo:
BARAC

En este bruto (el caballo blanco) salí
a ver mi campo y su copia, (471-472)

[…]
Una sacra profetisa,
Débora es la que me nombra
por general de esta guerra;
no quise aceptar la honra
sin que ella misma viniese
a vuestro campo en persona,
porque un amigo de Dios
en toda ocasión importa.
Y ya sobre su alazán
la valerosa matrona
pisa el soto, sin desdoro
de los pimpollos de Flora,
porque el alazán pisando
o la mosqueta o la rosa,
cuando las toca o las huella
ni las huella ni las toca. (487-502)

116

Consúltense el Capítulo IV de la presente investigación.
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Débora, denominada aquí “profetiza”, monta un caballo alazán (color rojizo), el cual se
caracteriza por su delicadeza. Barac crea así con su parlamento una imagen de los dos
personajes montados sobre caballos, uno rojo y uno blanco, animales que les son exclusivos
a lo largo de la comedia junto con Cineo, quien indica con un parlamento que también
montó uno117. De este modo, estos dos personajes guerreros hebreos, Barac y Débora,
establecen un contraste con sus oponentes cananeos: los líderes militares hebreos van
montados a caballo mientras los cananeos no. El caballo se convierte en un símbolo
distintivo de los hebreos respecto a sus enemigos: los primeros hacen uso de caballos de
batalla, mientras que estos animales les son ajenos a sus oponentes. Volveré sobre este
aspecto americano más adelante.
A los dos valores simbólicos de los caballos de Barac y Débora: a) representar el
caballo blanco de Santiago, y b) ser un elemento distintivo de hebreos respecto a cananeos
(que incluye a Cineo); hay que sumarle el significado de sus características. El caballo de
Barac es “de ojos grandes, que encendidos/ centellas vivan abortan”, además, parece
“tempestad procelosa”, y su descripción lo pinta como un animal robusto, adecuado para el
ataque. El caballo de Débora, por otro lado, es más bien delicado y grácil, al punto que no
daña el terreno que pisa. Así, las características del caballo de Barac construyen una imagen
de caballo poderoso asociado con el rayo y Santiago; mientras que las características del
caballo de Débora construyen una imagen de caballo etéreo. Adicionalmente, las
descripciones destacan la asociación de ambos animales con el cielo —el caballo de Barac
es “cándida garzota”—, por lo que se sugiere su carácter divino o sobrenatural.
Por último, un elemento del caballo de Barac debe llamar nuestra atención por su
significación simbólica: el jaez. Este corresponde a “la piel guedejida y roja/ de un africano
león” que parece que se arroja sobre el caballo. La piel del león en acción de ataque
corresponde a un símbolo característicamente hispano: el león, el cual estuvo muy presente
en la heráldica hispana durante los reyes austrias118. El caballo es así blanco, y el jaez que

117

Cineo también monta caballo cuando sale de camino. El personaje señala: “El caballo queda atado/ a un
acebuche frondoso/ y mientras pace goloso/ las esmeraldas del prado,/ siéntome sobre las flores,/ que el
ameno monte viste” (vv. 2472-2477).
118
Véase el Escudo de Armas de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II de España. Véase también el
frontispicio del “Philippus Prudens” (1639) de Juan Caramuel Lobkowitz, obra que muestra a un león
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le adorna las crines corresponde a las patas extendidas de un león tal como se aprecia en el
león coronado del escudo de España. Se cierra así una descripción de su caballo, con la cual
Barac parece no dejar dudas sobre el valor simbólico que los espectadores debieron asociar
a su personaje. Juan de Espinosa Medrano hace uso de esta imagen del león también en sus
sermones (como en el “Sermón a las exequias de Don Felipe Cuarto, Rey de las Españas”),
por lo cual no debe dudarse que el jaez descrito en Amar su propia muerte tiene un valor
simbólico desde la iconografía. Baste una cita:
“Pero no sé qué león veo difunto. Al gran León de España, desmelenada la greña de oro,
yertas las garras formidables, marchita la Majestad, mudo el real rugido, que despojado de
la corona, yace para asombro de nuestra mortalidad y lástima lamentable de uno y otro
mundo […] León austriaco, en fin, en cuyos últimos rugidos no se oyó más que encargar el
culto de la Eucaristía a su descendencia”119 (Espinosa Medrano 2011: 282-283).

De este modo, en síntesis, el caballo adquiere valor simbólico a partir de su significación
histórica, y elementos iconográficos no introducidos gratuitamente en la comedia. No
obstante, debe tenerse en cuenta que ni la significación histórica ni el aprovechamiento
iconográfico hubieran tenido las mismas características de no haber sido el autor y su
contexto propios de América.

3.2.3 Otros accesorios
Junto a los accesorios indispensables con carga simbólica se encuentran aquellos
otros sin valor simbólico, pero sí indispensables por ser necesario su uso y no solo su
mención en escena. Estos accesorios indispensables son los siguientes: un papel, una tinaja,
una soga o cadena, un bufete, velas, un clavo y un mazo, una bota, una daga y espadas. Me
centraré en algunos de ellos dada su importancia.
El papel en forma de espada es un accesorio necesario en tanto debe ser usado por
Vigote en escena para establecer qué tipo de personaje es. En primer lugar, el papel es

coronado y con espada como alegoría de España. La obra ha sido digitalizada por la Biblioteca Nacional de
Portugal. Puede consultarse en la siguiente dirección: http://purl.pt/14358
119
Consúltese el “Sermón a las exequias de Don Felipe Cuarto, Rey de las Españas” incluido en La Novena
Maravilla para ver todas las referencias a Felipe IV como “León de España”.
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mencionado antes de la aparición del gracioso en el tablado (Sísara dice: “Escribíle un
papel (a Jael) que lo ha llevado/ Vigote, que aunque es loco, es fiel soldado” [vv. 65-66]);
más adelante, es el primer signo teatral que nos indica que Vigote es un personaje creado
con el fin de causar gracia: “Salen Dina y Vigote, de soldado, ridículamente armado con un
papel”. El arma de papel es así un indicio de su naturaleza graciosa. En este sentido, es el
primer signo visual de sus disparates por venir.
Otro accesorio de importancia en la representación es un bufete (una mesa de
escribir). El bufete aparece en escena cerca de la mitad de la segunda jornada, cuando Bato
y Mosco la cargan al tablado desde detrás de una cortina, y Dina luego coloca una vela
encendida sobre él: “Salen Bato y Mosco con un bufete y Dina con una luz que pondrá
sobre él”. El bufete permanece en escena cuando Jael sale con el manto real, luego cuando
Barac (quien se encontraba al paño) reprocha a Jael por su liviandad, y finalmente cuando
Cineo cree que Barac (embozado) es el rey Jabín y decide atacarlo con la daga; es decir, por
más de doscientos cuarenta versos (1377-1618) antes de volver a ser usado cuando Cineo
apague la vela que se encuentra sobre él:
CINEO

El rey juzgo que está aquí;
la ocasión me sale cierta,
matarelo.

JOSÉ

En esta puerta
recatarse un hombre vi.

BARAC

De esta casa no será
pues no entra. El rey es, sospecho,
que hay de aquí al real poco trecho,
y a ver a Jael vendrá.

CINEO

Quiero, en aquesta ocasión,
matar estas luces puras
a quien me ofende a traición. (1608-1618)

Apaga las luces y entre buscando a Barac.

146

Cineo debe salir de detrás de las cortinas y aproximarse al bufete para apagar la vela
encendida. La acción da a entender a los espectadores que los sucesos siguientes se
producen en absoluta oscuridad dentro de la casa de Cineo.
A continuación, estando aun el bufete en escena, Cineo y Barac se baten en duelo.
Son interrumpidos un poco más adelante, cuando se encuentra ya cercana la muerte del juez
hebreo, pues Cineo lo ha derribado y se alista a degollarlo. Bato y Mosco vuelven a escena
llevando otra vela encendida, la cual habrán de colocar sobre el bufete, donde ya hay una
vela apagada: “Derríbalo y al ir a degollarlo, salen Bato y Mosco con luz”. Barac y Cineo
vuelven a ponerse de pie y descubren cada uno quién es el otro. Salen después de escena,
quedando el bufete esta vez para ser usado por Jael, quien sale con “un papel”
(probablemente el anteriormente usado por Vigote) y se aproxima al bufete (con las velas
encendidas) para escribir: “Sale Jael sola con un papel y en un bufete habrá recado de
escribir”.
Jael afirma querer escribir la respuesta a la carta de Sísara: “Al papel que me
escribió/ ahora responder quiero./ Echaré el golpe a la puerta,/ pues tanto importa el
secreto” (vv. 1741-1744); se aproxima (yendo hacia atrás) al nicho 7, y echa el pestillo a la
puerta, volviendo para sentarse a escribir la carta sobre el bufete: “Siéntase a escribir”. Se
plantean dos posibilidades: Bato y Mosco sacan a escena una silla junto con el bufete, o
Jael la saca de detrás de las cortinas y la acomoda frente al bufete antes de sentarse. En todo
caso, una vez Jael se sienta y escribe, rápidamente queda dormida sobre el bufete
(probablemente cruzando los brazos sobre la superficie y apoyando la cabeza), y Cineo abre
la puerta que se encontraba cerrada con pestillo a su espalda. Cineo luego se aproxima al
bufete, toma la carta que se encuentra sobre él, y a la luz de las velas hace que la lee. Saca
la daga y la direcciona hacia la espalda de Jael (empuñándola hacia abajo) cuando es
interrumpido por Jabín y Sísara. Jael despierta y realiza sus parlamentos probablemente sin
levantarse, permaneciendo sentada. Por último, los cuatro personajes salen de escena con el
fin de la jornada, pero el bufete queda en el tablado pues debe ser usado en el inicio del
tercer acto.
En la jornada tres, Sísara sale a escena y ve el bufete con las luces encendidas
moverse debido a un temblor de tierra: “Sale Sísara solo, alborotado, de noche y habrá un
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bufete con luces que se mueva, como con ruido de temblor de tierra”. Se le aparece la
muerte al general cananeo y este queda desmayado, saliendo en su ayuda los soldados del
rey Jabín. Sísara es retirado de escena al mismo tiempo que unos criados se llevan las velas
con que van alumbrando el camino: “Llévanlo los criados y uno coge las velas con que les
va alumbrando”. En este momento debieron llevarse el bufete también fuera de escena,
concluyendo así las acciones que requieren su uso. En total el bufete permanece sobre el
tablado por tres cuadros, que equivalen a más de seiscientos versos (1378-1988) de la
comedia, muestra de su gran importancia.
Finalmente, en cuanto al uso del bufete, una indicación en la penúltima didascalia
llama la atención: el movimiento del mueble que debe ir acompañado de ruido de temblor
de tierra. Dado que es el único momento en que el terremoto se representa con movimiento
(en los demás momentos será representado solo con sonido), lo más probable es que el
mueble no se haya movido realmente, o que haya sido movido por alguna persona que no
se encontraba a vista del público. En todo caso, el movimiento podría no haberse dado, ya
que los sonidos de temblor de tierra y las propias palabras de Sísara —“¿Qué es esto? ¿Qué
temblor tan estupendo/ la tierra está moviendo?/ Descuadernadas crujen en tal guerra/ las
peñas por ser huesos de la tierra/ Y al fiero terremoto,/ tirita el monte y titubea el soto./ Con
sus polos parece/ que el orbe sacudido se estremece,/ ya que greña de árboles confusa,/ por
cabello del monte se espeluza” (vv. 1861-1870)— habrían sido suficientes para convencer
de que se producía en aquel momento el fenómeno natural.
Los últimos accesorios indispensables de gran importancia en Amar su propia
muerte son las espadas (y una daga de la que solo hace uso Cineo). Estos accesorios
encuentran uso en los duelos de la comedia, los cuales enumero a continuación de acuerdo
al personaje que participa en ellos.
Cineo es el personaje que más aparece en acción portando un arma: en total en cinco
ocasiones. La primera se da en el cuadro dos de la primera jornada: al negarse Lidoro a
entregar el retrato de Jael a Cineo (vv. 326-330). La segunda ocasión se da en la segunda
jornada, cuando Cineo, disfrazado de Sísara, pierde la cordura y persigue a Vigote por el
tablado (“Vale a dar a Vigote con la daga, y éste huye”). El gracioso sale de escena y Cineo
descorre la cortina donde encuentra al rey Jabín durmiendo. No es capaz de dar muerte al
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rey con la daga, sin embargo, por lo que Cineo sale de escena sin haber llegado a usar la
espada. Cineo participa por tercera vez en escena haciendo uso de una espada cuando se
enfrenta al juez Barac creyendo que es Jabín, y lo derriba disponiéndose a degollarlo. Esta
vez sí hay un breve duelo de espadas, antes de ser los personajes interrumpidos (vv. 16251638). La cuarta vez que Cineo hace uso de una espada se produce cuando lee la carta que
Jael escribió a Sísara antes de caer dormida, y se dispone a matarla con su daga. Es
interrumpido, sin embargo, quedándose con la daga fuera hasta el final de la jornada (“Al
irle a dar con la daga a Jael, salen el rey y Sísara de donde estaban escondidos a detener a
Cineo. Despierta Jael y míranse unos a otros asombrados”). Por último, Cineo hace uso de
la daga por quinta vez ya en la tercera jornada, cuando le habla al retrato y luego “acuchilla
el viento y los árboles”, siendo luego apresado por Barac y sus soldados. Tras estas
acciones, Cineo aparecerá una vez más con un arma, pero en la sexta vez el significado de
la acción será distinto como se verá más adelante.
El siguiente personaje a hacer uso de una espada es Sísara, al inicio de la jornada
tres. Una vez se produce la aparición de la muerte, Sísara debe intentar sacar su espada para
defenderse, sin lograrlo dada la turbación que experimenta: “Aparece una muerte con alas
negras con un clavo en una mano y un mazo en la otra. Túrbase Sísara y sacando hasta
media espada, cae, y pasa por el aire la muerte, tocando dentro una trompeta ronca”. Hay
aquí solo un amago del uso de la espada. La incapacidad de Sísara en su uso anticipa su
derrota frente a Jael.
Otro personaje cananeo, Jabín, debe salir a escena con una espada en la tercera
jornada, tercer cuadro. Jabín amenaza de poseer violentamente a Jael dado el poder del que
puede abusar por ser rey. Se acerca a Jael para poseerla, mas esta le saca la espada de la
cinta, forzándolo a echarse atrás pues apunta su pecho:
[…]
JABÍN

Gozarete, vive el cielo,
a pesar de enredos tantos,
tiranizando por fuerza
lo que me niegas de grado.
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Llégase a ella como que la coge de los brazos y sácale Jael la espada de la cinta, con que
lo hace retirarse, poniéndole la punta.
JAEL

Aparta, bárbaro rey,
o desde la punta al gancho,
vive Dios, tiña en tu sangre
el acero de tu lado (2282-2289)
[…]
No me sigas; guarte rey,
Que a Dios tienes enojado
y el amar tu propia muerte
te cuesta ya ese presagio. (2356-2359)

Vase arrojando la espada.

Jael debe arrojar la espada a los pies de Jabín, humillando de este modo aun más al
rey, y presagiando su derrota. De este modo, si bien es Jabín quien sale a escena portando la
espada, es realmente Jael quien hace uso de ella, pues su extenso parlamento de defensa de
su honor (vv. 2286-2359) debe ser realizado apuntando siempre la espada hacia el rey
cananeo. Así, se muestra que en la tercera jornada ya Jael participa activamente (haciendo
uso de armas) en el propósito divino de liberación de los hebreos.
La batalla entre Sísara y Barac, el cuadro seis de la jornada tres, requiere el último
uso de espadas en escena. Para representar estas acciones, sin embargo, se requiere del uso
simultáneo de varias espadas, pues los personajes representan la guerra entre hebreos y
cananeos. De este modo, Barac y Sísara deben enunciar sus parlamentos teniendo sus
espadas al cinto y luego sacándolas tras los gritos de inicio del combate —“¡Toca al arma!”
y “¡Al arma toca!”—. Inmediatamente después, Lidoro y el rey Jabín deben enfrentarse
haciendo uso de espadas a Cineo, quien va armado con la lanza real. Esto significa que
debieron requerirse dos espadas como mínimo para la representación de acciones, pasando
las espadas de Barac y Sísara a Lidoro y Jabín tras haber salido los primeros de escena.
Del uso de espadas (y la daga de Cineo) se obtienen algunas conclusiones: a) Cineo
es el personaje que va armado a lo largo de toda la comedia. Este accesorio le da un matiz
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trágico a su actuar120 hasta la mitad de la tercera jornada, cuando, una vez armado con la
lanza real, recupere su nobleza. b) Los personajes cananeos, Sísara y Jabín, intentan hacer
uso de espadas en la jornada tres, sin lograrlo efectivamente. Se sugiere así su futura
derrota militar, pues confrontando al poder hebreo y al poder divino, solo dan muestras de
incompetencia. c) Jael hace uso de armas solo en la tercera jornada. Este hecho debe
interpretarse como el momento último de ejecución de la labor divina que le fue encargada.
Junto con los accesorios que califiqué de indispensables, se encuentran aquellos
otros que no son absolutamente necesarios para las acciones a representar en escena. Estos
accesorios posibles pudieron ser o no ser usados, siendo bastante muchas veces
mencionarlos o pretender su materialidad. Los accesorios posibles son: una llave, un collar,
una hacha (antorcha), un vaso, una cama, una silla, y un pequeño mueble sobre el que
ponerse de pie. Este último accesorio corresponda probablemente a algún tipo de
decoración que debía permitir a Jael y Dina “subir a un montecillo” para contemplar la
batalla entre los ejércitos de Barac y Sísara. No obstante, no sé con seguridad qué tipo de
elemento pudo haber sido, dada su rareza respecto a las convenciones auriseculares.

3.3 Vestimenta: las plumas de Jael, Barac y Cineo
Tras los accesorios, es necesario prestar atención a la vestimenta de los personajes,
puesto que en ella se encuentran algunas de las características más llamativas y americanas
de Amar su propia muerte. En el Siglo de Oro, la vestimenta teatral tiene la función
primordial de definir al personaje, siendo un signo a ser leído para determinar el mundo
social al cual pertenece (Ruano de la Haza 1997: 19). No busca ser una imitación realista de
la indumentaria de determinadas clases en determinadas épocas, razón por la cual el
anacronismo o impropiedad en la indumentaria no es un problema. Al contrario, otorga
riqueza a una representación como Amar su propia muerte, cuyos personajes visten
atuendos excepcionales —Jael, Cineo y Barac— cuyo fin es otorgar valor alegórico (dar
niveles de significación) al drama.
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Debe compararse el actuar de Cineo con el actuar de El Tretrarca en El mayor monstruo del mundo. Hay
similitudes también con el personaje Don Gutierre de El médico de su honra, también de Calderón.
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Jael y Cineo salen por primera vez a escena vestidos de corto, llevando plumas
sobre la cabeza, y sosteniendo un arco y flechas con sus manos (“Desciende Jael por un
monte, de corto, con turbante de plumas, aljaba, arco y flechas, muy bizarra, sin ver a
Sísara” y “Desciende Heber Cineo, muy galán, con un venablo y plumas, por el monte que
Jael se perdió”). Ambos personajes deben salir en triunfo al final de la comedia volviendo
a vestir plumas, por lo cual este elemento del atuendo es el más significativo en el drama (el
espectador guarda aquella imagen). La iconografía occidental, especialmente de Jael, es
ajena a los elementos que portan los personajes en Amar su propia muerte, siendo así una
innovación de Espinosa Medrano. La más importante hipótesis que se ha planteado
respecto a este sorprendente atuendo en Jael, corresponde a Verena Dolle, quien ha visto en
la vestimenta la intención de Espinosa Medrano de representar a la alegoría de América,
para de este modo revalorizarla con los rasgos positivos del personaje (Dolle 2008).
Surge un problema, no obstante, cuando se piensa que la vestimenta no es exclusiva
de Jael, pues la lleva también Cineo, personaje sin el aparente valor alegórico que la
anterior posee. Las plumas (y el atuendo) de Cineo pueden conducir a una peligrosa
asociación del personaje con la realidad inca o indígena americana, ya que estos últimos
eran constantemente representados llevando muchas o dos plumas sostenidas por el llauto
de su cabeza (figuras 9 y 10). Debe pensarse, asimismo, en la confusión que este tipo de
atuendos podría haber causado en los receptores indígenas, sobre todo en una obra
dramática cuyo fin era representar su derrota frente a un poder español apoyado por la
participación divina (como en el sitio del Cuzco por Manco Inca en 1536). Por ello, un
elemento que tendría que haber despejado equívocos tendría que haber sido el tipo de
plumas a usar en el ‘turbante’ de los personajes, ya que distintos tipos de plumas
correspondían a la iconografía de distintos personajes (españoles e indígenas).
Surge una hipótesis: pensar que las plumas de Jael y Cineo debieron ser largas,
combadas y polícromas (figuras 11 y 12), para de este modo asemejar a los personajes no
solo a las alegorías de América (Cineo es una alegoría masculina americana121), sino
también a la iconografía de la virgen y los arcángeles, es decir, inequívocamente a la
realidad española. Tal especificidad en las plumas pudo deberse a la necesidad de
121

Las alegorías masculinas fueron muy populares en América. Consúltese los estudios de Teresa Gisbert
para mayor información.
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diferenciación de aquellas otras rígidas y puntiagudas, asociadas a incas e indígenas, y
presentes en la mayoría de las alegorías de América en los textos europeos (StanfieldMazzi 2013: 153). Los turbantes de Cineo y de Jael debieron asemejarse más al que lleva
la alegoría de América de Cesare Ripa (c. 1603) —pues las plumas de esta son combadas,
que a otras alegorías posteriores —pues presentan a América con plumas puntiagudas
alrededor de la cabeza—. Este detalle debió ser más importante en Cineo, por cuanto las
plumas en él son indicación de su nobleza y no signo para darle mayor valor simbólico a la
interpretación del personaje. Asimismo, debe tenerse en cuenta que es en la escuela
cuzqueña donde se representa, originalmente, con plumas combadas y polícromas (de
avestruz) a vírgenes y arcángeles.
Hay también algunos detalles de las didascalias que contribuyen a pensar en la
posibilidad de la especificidad en el uso de plumas: el traje corto de Jael y Cineo que
significa cierto grado de desnudez. Como se sabe, la desnudez es elemento fundamental en
la representación de la alegoría de América, y en la de los indígenas americanos. La falta de
atuendo marca el grado de civilización y barbarie: a mayor desnudez más salvajismo indica
la iconografía de la época. Sin embargo, la desnudez también hace pensar en una mayor
destreza militar, como se ve en la iconografía de arcángeles virreinales, los cuales visten de
corto por ser su desnudez representación de un carácter beligerante o aguerrido 122 (figura
13). En este sentido, la bizarría de Jael (“desciende…muy bizarra”) y la galantería de Cineo
(“desciende… muy galán”) tal vez sean indicación del tipo de traje corto que uno y otro
llevó para dejar claro a qué mundo social pertenecían en escena. Esta especificidad de traje
corto se refuerza aún más si se recuerda que ambos personajes hacen su aparición en un
nivel superior, teniendo a sus pies a los cananeos, tal como los arcángeles y vírgenes tienen
siempre a sus pies a demonios derrotados en los lienzos.
Por lo tanto, si bien la vestimenta de Jael representa a la alegoría de América en un
principio, y la de Cineo a la alegoría masculina de América, por llevar arcos y flechas junto
con las plumas; al final de la comedia, al salir los personajes en triunfo, representan más
bien a la divinidad, dado que ya solo conservan los tocados con plumas, perdiendo el resto
de elementos guerreros (carcaj y flechas): “Sale el triunfo. Todos los soldados coronados de
122
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laureles y palmas en las manos. Detrás Jael en medio de Cineo, y Barac a caballo, con plumas y
laureles […]”. De este modo, los soldados que rodean a los protagonistas de la comedia

representan a las tropas españolas, mientras que los personajes principales a las apariciones
divinas de la Virgen María, Santiago apóstol y un arcángel (como planteo en el nivel de
significación histórica del texto). De allí que las plumas sean corona exclusiva de ellos,
mientras los soldados llevan laureles en la cabeza. Por último, debe notarse que Barac es el
único otro personaje que viste plumas123 (caballo incluido), ubicándose al nivel de Jael y
Cineo como figuras de divinidad. El general de los ejércitos de Israel mostrará las plumas
en su atuendo en el último momento de la comedia, en el cual, además, montado sobre su
caballo blanco no deja dudas sobre su valor alegórico.
Sobre el atuendo de viejo general de Barac a lo largo de la comedia también se
puede plantear una hipótesis (“Salen soldados hebreos en orden. José y Barac, viejo, de
general”). Con su vejez, Espinosa Medrano tal vez no solo esté indicando ciertos rasgos del
personaje tipo a asociar con Barac (prudencia, sabiduría, etc.), sino también dando pistas
para la interpretación de Barac como Santiago Apóstol, dado que este corresponde en la
Biblia a Santiago el Mayor (diferenciándolo del otro Santiago). En todo caso, la prudencia
no es uno de los rasgos distintivos de Barac como ‘viejo’, dado que juzga erróneamente a
Jael como traidora a la causa hebrea. Por ello, es posible que la caracterización de su vejez
esté más orientada al significado histórico que al tipológico en Amar su propia muerte.
La vestimenta en la comedia nueva tiene, además, otras dos funciones: por un lado,
informa al público del lugar y/o tiempo donde se lleva a cabo la acción, y por otro lado,
sirve para los engaños y el disfraz de los personajes para con sus iguales (Ruano de la Haza
1997: 19-21). Ambas funciones son bastante desarrolladas en la jornada dos de Amar su
propia muerte, pues en ella se producen la mayor parte de enredos.
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Sísara, el general cananeo, pudo también haber llevado una pluma en el capacete (dice Jael al ver
aproximarse a Sísara: “Mas vencido y destrozado/ acá un caballero viene/ todo abollado el escudo/ y sin
pluma el capacete” [vv.2817-2820]). Es posible que esta pluma haya sido puntiaguda. No obstante, si se ve el
anónimo lienzo Sísara y Jael de la escuela cuzqueña de la colección Barbosa-Stern, el capacete de Sísara
lleva plumas de avestruz, y la batalla representada en la parte posterior del cuadro también muestra un caballo
blanco derrotado. Por ello, no considero que guarde significado histórico más allá del bíblico como sí lo hace
la comedia bíblica de Juan de Espinosa Medrano.
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Figura 9. A la izquierda: imagen de un inca de la Historia y genealogía de los Reyes ingas del Piru de Martín
de Murúa. A la derecha: grabado de la alegoría de América de John Stafford (1660). Nótese como las plumas
son, en ambos casos, rígidas y puntiagudas.

Figura 10. Detalle del lienzo anónimo Conversión de indios de Santa Cruz de la Sierra por mercedarios,
localizado en el Convento de la Merced en Cusco. Nótese como los indios portan carcaj, arco y flechas. Un
conjunto de plumas rígidas y puntiagudas rodea su cabeza.
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Figura 11. Detalle de la tiara con plumas del lienzo Nuestra Señora del Rosario de Pomata conservado en el
Museo Pedro de Osma en Lima. El arreglo de plumas no es solo un elemento exclusivo de la escuela
cuzqueña, también es un signo distintivo de nobleza y divinidad. Imagen tomada de la plataforma educativa
del Museo Pedro de Osma en Pinterest: https://es.pinterest.com/pin/560276009867601486/

Figura 12. Detalle del anónimo cuzqueño de San Martin de Tours (c. 1690-1720) del Museo de Arte de Lima.
Nótense las plumas que lleva el santo y su caballo. Asimismo, es de resaltar la similitud iconográfica con
Santiago apóstol. La presentación de Barac en el triunfo de Amar su propia muerte debe haber tenido muchas
similitudes iconográficas con este y otros lienzos (si bien este es posterior).
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Figura 13. Detalle de la Procesión del Corpus Christi (retorno a la catedral) atribuida a Basilio Santa Cruz
Pumacallao. Nótese como los indios visten de corto (pantorrillas descubiertas), con trajes que imitan alas, con
plumas de avestruz sobre la cabeza, con lanzas y con arcabuces. En mi opinión, los indios aquí están
representando arcángeles (llama la atención que no lo hagan los españoles). Las vestimentas de Jael y Cineo
al inicio y al final de la comedia debieron guardar similitudes con los elementos mostrados en el lienzo. Del
mismo modo, debieron llevar carcaj, arco y flechas en representación alegórica de América (si era permitido
que indios representaran arcángeles, parece normal que criollos representaran a América).
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Las acciones que transcurren durante la noche en Amar su propia muerte, tiempo
que abarca la totalidad de la segunda jornada y la tercera parcialmente, se caracterizan por
el disfraz y el engaño, de los cuales hacen uso los personajes principales. Cineo viste de
Sísara al inicio de la jornada dos, Barac y José van embozados a la casa de Cineo, y luego
Jael viste de noche cuando va en búsqueda de Jabín al campamento. El propósito en Amar
su propia muerte con el disfraz parece estar entonces asociado a la muerte de Jabín, dado
que tanto Cineo como Jael se ocultan con el atuendo para este propósito. No obstante, el
verdadero resultado de estas acciones es el de prefigurar la derrota del poder cananeo,
además de servir también para el surgimiento de enredos.
En conclusión, no hay duda que los personajes principales de la comedia (Jael,
Barac y Cineo) llevan indumentarias extraordinarias por el valor simbólico que adquieren
con estas para la interpretación inmaculista y para la interpretación del triunfo en el Cuzco
en 1536. Son, además, los que cambian más de atuendo por intentar lograr sus propósitos
superiores a través del engaño. A la atención ya otorgada al singular atuendo de Jael, y al
elemento de las plumas que llegan a vestir los tres personajes, le agrego yo un posible
significado que va de acuerdo con los niveles de significación religioso e histórico
propuestos sobre el texto: aquel de ser distintivo de la naturaleza divina o superior de los
personajes principales, dado que todos los demás tienen una naturaleza terrena.
Debe tenerse asimismo en cuenta que Cineo es también otra alegoría americana, no
siendo su vestimenta un atributo gratuito, ni siendo signo para ser el personaje leído como
indígena bárbaro, infernal, idólatra. En todo caso, más allá de ser una alegoría masculina
del continente, la vestimenta de Cineo (como también la de Jael) señalan la propia
participación de América en ‘su’ derrota y conquista. En otras palabras, llevan el
providencialismo a la propia América que, por intervención divina, lucha por su propia
cristianización. Volveré sobre este punto en el Capítulo IV donde desarrollo la
interpretación histórica del texto.
La estructura y representación en Amar su propia muerte, comedia bíblica
americana, tiene así, en síntesis, los siguientes principios organizadores en lo que respecta a
la construcción textual y al planeamiento visual para la puesta en escena: a) Diecisiete
cuadros determinados a partir de cambios en la versificación, cambios en la acción, y la
158

salida/entrada de personajes. b) Una secuencia de desarrollo de acciones en todas las
jornadas: 1. aparición de Sísara, 2. aparición de Jabín en sucesos desafortunados, 3.
aparición de Barac, 4. episodio cómico o enredo, 5. aparición de Jael y Cineo en escena.
c) Un uso altamente simbólico y axiológico del espacio: izquierda-cananeos derechahebreos, inferior-cananeos superior-hebreos, con el fin de complementar o servir de
alternativa al contenido transmitido en escena. d) Un uso altamente significativo de colores
y sonidos. e) Dos tipos de accesorios: posibles e indispensables; dentro de estos últimos,
dos accesorios con valor simbólico en los niveles de significación religioso e histórico (el
retrato de Jael y el caballo de Barac). f) Elementos y vestimenta para dividir a los
personajes en dos esferas opuestas: hebreo-español-divinidad y cananeo-indio-terrenal (o
infernal). El origen de estos principios, como se verá, se encuentra en la experiencia
americana de Espinosa Medrano.

3.4 Más allá de la refundición: América en el origen de Amar su propia muerte
Ya mencioné que Amar su propia muerte es el primer texto americano en
dramatizar el Libro 4 de los Jueces del Antiguo Testamento, narración que tiene como tema
la liberación del pueblo judío en manos de una mujer: Jael. El relato bíblico del capítulo
fue teatralizado por primera vez de acuerdo a las convenciones teatrales auriseculares por
Antonio Mira de Amescua (1574-1644) —dramaturgo solamente superado en su época por
Lope de Vega— en su comedia bíblica aún ajena a los rasgos barrocos El clavo de Jael
(c. 1619). Parte de la crítica ha señalado esta obra como modelo primario para la
producción posterior del Lunarejo, quien habría relegado a un plano secundario el relato de
la Biblia a favor del modelo establecido por su par peninsular124. La dramatización del libro
cuarto de los jueces aún tendría una tercera producción, posterior a la escritura de Amar su
propia muerte, en el auto sacramental ¿Quién hallará mujer fuerte? de Calderón de la
Barca (1600-1681) —el mayor exponente del teatro barroco—, el mismo que ha sido

124

Vitulli va a señalar el Libro de los Jueces como modelo primario (2007: 168), mientras que Verena Dolle
afirma lo contrario, es decir, que el modelo primario de Espinosa Medrano fue El clavo de Jael y no el texto
del Antiguo Testamento (Dolle 2008: 143).
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datado en 1672, y por lo tanto no pudo haber sido del conocimiento del clérigo cuzqueño
para el momento de producción de Amar su propia muerte.
Dado que hay un antecesor peninsular al texto de Espinosa Medrano, es posible
concebir Amar su propia muerte como una refundición: la creación de una comedia nueva
“basándose en elementos —temas, situaciones, personajes— de otra anterior” (de la Haza
1998: 35). Sin embargo, dada la revolución de subgéneros y de convenciones formales
realizada en Amar su propia muerte, no considero que El clavo de Jael sea el único modelo
para la comedia de Espinosa Medrano125, sobre todo por las grandes diferencias en el
tratamiento del tema bíblico con sus pares peninsulares. En mi consideración, sí hay
evidencias de refundición y aprovechamiento de El clavo de Jael, sobre todo en lo que
respecta al uso del pasaje bíblico y al amor entre Cineo y Jael; sin embargo, no por ello
hubo de basarse enteramente en ella, pues hay también diferencias considerables entre una
y otra. Creo que otro conjunto de comedias pudo haber provisto de modelos adicionales al
autor cuzqueño. Intentaré demostrar esta ascendencia en esta presente sección. Sin
embargo, en un segundo momento, mi propósito será mostrar cómo América y la condición
de sujeto americano tienen la misma importancia en la creación de Amar su propia muerte,
hecho que implica que el lugar de origen del autor y la comedia son, en verdad, factores de
primera relevancia al pensar en el génesis de la comedia bíblica de Espinosa Medrano.
¿Por qué no puede solamente ser El clavo de Jael el modelo que necesitó Espinosa
Medrano? Sencillamente, porque tuvieron que hacer falta otras comedias de las cuales
extraer elementos ausentes en el texto de Mira de Amescua126. Una mirada atenta a la
superficie de composición de una y otra comedia descubre con rapidez una ausencia de
atmósfera bélica y enredos en el texto hispano que son fundamentales en la construcción de
sentidos en su par americano. Vale por ello preguntarse qué obtuvo Espinosa Medrano de
El clavo de Jael para la creación de Amar su propia muerte, tanto para incluir como para
evitar. Como respuesta se puede establecer un conjunto fundamental de características
compartidas y otro de características negadas o ausentes, como se verá ahora en detalle.
125

A partir del concepto de imitatio se concibe Amar su propia muerte como una producción en competición
con sus modelos. Véase Vitulli 2007 y Bass 2009. Consúltense, asimismo, las páginas 28-29 de la presente
investigación.
126
Parece perogrullada pero me refiero a dos tipos específicos de comedias con características de subgéneros
determinados.
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El clavo de Jael provee a Amar su propia muerte de las siguientes características
dramáticas, muchas de ellas fundamentales para la construcción de su significado
inmaculista: a) un pasaje bíblico cuya protagonista, Jael, es tradicionalmente alegoría
mariana, lo que significa que el personaje debe interpretarse no como figura realista sino
como prefiguración de María (Dolle 2008: 142); b) la caracterización de Jael con atributos
pertenecientes a la iconografía de la Virgen Inmaculada: me refiero al halo de estrellas, el
peine, el vestido blanco y el resplandor que acompañan a la protagonista en la composición
de Mira de Amescua; c) el significado alegórico inmaculista de la comedia: Sísara como la
serpiente derrotada por María, el cual se hace explícito en los versos finales de El clavo de
Jael (“Figura Jael ha sido/ de la que, con solo el pie,/ la cabeza del dragón/ ha de quebrar y
romper./ Sísara fue del pecado/ figura” [vv. 2613-2618]) ; d) la introducción de la actividad
de caza como rasgo diferenciador de los protagonistas hebreos en el drama: Jael y Cineo;
e) la imagen verbal del derramamiento de sangre construida en diversos momentos de la
comedia (Sísara “Roto mi carro, caí/ sobre las hierbas, que están/ con la sangre de Canán/
matizadas de rubí” [1850-1852]); f) la idea de inclusión de caballos (en El clavo de Jael
Sísara muchas veces va a caballo [en el parlamento pero no en la representación]); g) la
técnica de la premonición materializada mediante los sueños de Sísara y la interpretación
errónea de las profecías; y h) la imagen del latet anguis in herba (el áspid entre la hierba),
identificada por Vitulli (2011), que es mucho más recurrente en el texto del clérigo
cuzqueño.
Estas ideas aprovechadas para la celebración inmaculista hay que contrastarlas con
aquellas otras de El clavo de Jael ignoradas o completadas por Espinosa Medrano,
especialmente, según considero, por entorpecer o no maximizar las posibilidades de
significación en la celebración inmaculista con la figura de Jael, así como también por
anular la posibilidad de significación alegórica de otro personaje: Barac. En este sentido,
Amar su propia muerte presenta rasgos que no fueron aprovechados del todo en El clavo de
Jael tanto para la construcción de un significado inmaculista más poderoso, como para la
apertura del pasaje bíblico a una significación adicional: la alegorización de Barac como
Santiago apóstol. Espinosa Medrano encontró mayores capacidades interpretativas a
explotar en la dramatización sacra, como lo prueban un número de aspectos a analizar a
continuación.
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Para la celebración de la inmaculada en su alegoría y prefiguración de Jael era
también necesario problematizar el honor, de modo que se estableciera un paralelo con las
dudas históricas y constantes sobre el misterio de la pureza de la Virgen. El capítulo IV de
los Jueces abría esa posibilidad, especialmente por ser controvertida la forma de muerte de
Sísara en manos de Jael: a través de un engaño que compromete el honor de la heroína,
pues esta lo invita a su propia tienda, donde el enemigo duerme. Amescua solo explota
tímidamente la posibilidad de poner en juego el honor y dar relevancia a los celos. En
cambio, Espinosa Medrano iba a aprovechar plenamente las posibilidades dramáticas e
interpretativas del hecho (consúltese el capítulo III), constituyendo el problema del honor
en elemento central del drama.
Dada la naturaleza eminentemente alegórica de la dramatización del capítulo IV de
los Jueces en el personaje de Jael, resulta extraño no aprovecharse de ello para extender la
alegorización a otras esferas y personajes: Sísara, Jabín, Cineo, Barac. Es lo que lleva a
cabo Espinosa Medrano en Amar su propia muerte, donde, a diferencia de las menores
posibilidades interpretativas en El clavo de Jael, abre un abanico de significaciones a
encontrar en su comedia. Para ello, tuvo que deshacerse de Débora, pues su presencia en las
acciones debilita las posibilidades simbólicas del resto de dramatis personae127. En este
sentido, la presencia de la jueza no solo impide dar una dimensión simbólica a Barac como
Santiago apóstol, sino que incluso interfiere con la tarea divina otorgada a Jael (la
Inmaculada) en la derrota del pecado. Es, pues, un personaje que no contribuye en el drama
si este se crea con miras a significaciones alegóricas, y no por obediencia textual bíblica128.
Por otro lado, para hacer de Barac una alegoría del caudillo santo de España era
necesario, en principio, depositar en él todo el peso de las acciones militares (decisión que
equivale a deshacerse de Débora). Era también necesario transformar los rasgos
psicológicos de Barac establecidos por la Biblia, luego intensificados por El clavo de Jael:
la inseguridad y la cobardía, en sus opuestos positivos: el liderazgo y la valentía. Además,
era adecuado construir una atmósfera bélica alrededor de él y sus acciones —la cual es
127

Usualmente se ha visto en la exclusión de Débora solo el propósito de dar más importancia a Jael. La
verdad es, sin embargo, que su ausencia contribuye a dar mucho más valor a todo el resto de protagonistas,
especialmente Barac.
128
Vale recordar aquí que el teatro barroco sea crea en función a las demandas del público (como dijera Lope
en el Arte nuevo).
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inexistente en la obra de Mira de Amescua— para hacer de Barac un personaje central en la
comedia de guerra, al mando del ejército con que se identificarían los cristianos. En este
sentido, Espinosa Medrano seguramente vislumbró, a diferencia del autor hispano, las
posibilidades alegóricas en el personaje a partir de sus conocimientos bíblicos y su
contexto, pues seguramente conocía la etimología del nombre de Barac (correspondiente a
‘rayo’), y el fenómeno natural de descarga eléctrica como muy representativo del apóstol de
España en América, especialmente en el Cuzco129. Teología y conocimiento empírico
explican también que construyera a su personaje en posesión de un accesorio único para la
representación de la comedia: un caballo blanco, asimilando tal vez la idea de inclusión del
animal del propio texto de Amescua, donde sus posibilidades de significado para un
auditorio hispano se echan a perder (pues Amescua seguramente no era consciente del valor
simbólico del caballo al no ser americano).
El enemigo común de ambos protagonistas, Sísara, debía también sufrir una
transformación (no una imitación) al no ser adecuado demostrar matices psicológicos
positivos en su construcción (como amor a Sofonisa, su esposa en El clavo de Jael, y
humildad al rey Jabín). Se hacía necesaria una caracterización contraria que llegara a ser
radical: exacerbar la arrogancia de Sísara hasta el punto de desafiar a la esfera celeste130, y
hacer de su atrevimiento amoroso un signo de impertinencia y adoración cercana a la
idolatría. El valor alegórico del personaje se hubo de construir, por lo tanto, equiparándolo
con Luzbel, arquetipo de la soberbia, padre del pecado y responsable del falso culto de
idólatras (su amor por Jael en Amar su propia muerte es idolátrico). Su atracción por la
hebrea tiene por ello mismo el valor de contribuir a otro nivel de significación: es el pecado
original que busca manchar también a María. Este es el propósito de la inclusión del
subgénero de la comedia de capa y espada en Amar su propia muerte: problematizar la
pureza para destacar su defensa por parte de su protagonista femenina (dimensión no
aprovechada en El clavo de Jael).
Por último, era necesario también transformar los restantes dos personajes de la
línea de acción amorosa de El clavo de Jael: Jabín y Cineo. En Amar su propia muerte el
129

Por su aparición en el cerco de Manco Inca en 1536 según diferentes versiones. Consúltese el capítulo IV.
La idea puede originarse de El clavo de Jael, donde hay un pasaje en que Sísara desafía al cielo. No
obstante, su arrogancia no es constante a lo largo de la comedia.
130
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primero construido para representar alegóricamente a un gobernante idólatra e ilegítimo,
como un Inca (como demostraré más adelante); el segundo alejado completamente del tema
de la obediencia a una distinta ley sagrada para pasar a representar a la propia América
(Cineo viste como la alegoría del Nuevo Mundo) y posteriormente a un arcángel. Uno y
otro personaje iba también a tener un rol estructural a cumplir en la comedia: asociando a
uno con la dimensión grotesca o cómica del drama, mientras que a otro con la dimensión
trágica, siempre formando parte de acciones funestas.
Si a los cambios profundos en los personajes se añaden los cambios en el tono del
drama: énfasis en la violencia de los celos y no la dulzura del amor entre Jael y Cineo,
énfasis en la violencia de la guerra y no en su preparación, y polarización absoluta entre
cananeos y hebreos; como también las modificaciones estructurales: de espacio, color,
sonido y esferas (terrenal para cananeos y celestial para hebreos), se descubren los cambios
substanciales, más allá del tema bíblico, en Amar su propia muerte en referencia a El clavo
de Jael. Si a estos se suman los cambios en el lenguaje y estilo (más barroco), los cambios
en el modelo en dirección meta-teatral (de Lope a Calderón), y en general los cambios en
las convenciones en un periodo de cincuenta años y su transmisión a un territorio distinto,
se descubre la necesidad de exploración de más modelos, tanto por la particularidad del
momento histórico (el código teatral a hacer uso), como por la singularidad de los
significados a construir. El propósito por ello es no solo la identificación y recuperación de
las influencias de Espinosa Medrano, sino una verdadera reflexión sobre las formas y los
fines de creación de teatro iberoamericano, especialmente desde América.
Si volvemos a la pregunta: ¿por qué no solamente El clavo de Jael? La respuesta es
ahora más clara: por una tarea de modificación extensa en la construcción de todas las
acciones y los personajes protagonistas, para así poder conseguir mayores capacidades
interpretativas y una mayor actualización de significado de la historia sacra. Amar su
propia muerte solo podía tomar de El clavo de Jael un principio de significado, una
semilla, para sus verdaderos y más ambiciosos propósitos: construir un verdadero bosque
de sentidos, una pluralidad, haciendo uso de su lugar de origen. En este sentido, el ejercicio
constituía no solo una muestra sublime de ingenio e imitatio erística por parte del autor
cuzqueño —cuyas razones son en última instancia la demostración de su humanidad
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americana—, sino también una exploración de las capacidades de actualización de sentido
en historias bíblicas al volver a ellas desde América. Es una praxis habitual de Espinosa
Medrano en sus sermones que parece extenderse también a su dramaturgia (lo que nos
permite pensar en ella como una filosofía interpretativa).
Volvamos también a la anterior propuesta: la de concebir Amar su propia muerte
como una comedia compuesta a partir de dos modelos adicionales a El clavo de Jael. Sin
alejarme de las relaciones ya establecidas por estudios precedentes (Vitulli 2007 y Dolle
2008), propongo pensar la génesis de Amar su propia muerte en la fusión del pasaje bíblico
teatralizado con otras dos comedias pertenecientes a subgéneros específicos: una comedia
de tema militar o comedia de guerra, y una comedia de capa y espada o comedia de
enredos. Considero como punto de partida la necesidad de reconocer que no hay en Amar
su propia muerte solo dos líneas argumentales o de acción (bíblica y drama de honor), sino
más bien —un ejercicio de mayor envergadura— dos tipos secundarios de comedia que se
fusionan o se combinan para complementar al modelo principal-temático que es El clavo de
Jael. En base a ellos Espinosa Medrano logra una composición satisfactoria, e incluso
revolucionaria, pues su dramatización del pasaje de los jueces actualiza su significado a
alcances lejanos de la imaginación de otros autores, como se verá a continuación.
El primer modelo secundario para la obra compuesta por el Lunarejo tuvo que ser,
como dije, una comedia de tema militar o una comedia de guerra, especialmente por ser
necesario un modelo que enfrentara a dos ejércitos, siendo uno de ellos representante de los
cristianos, mientras que el otro de la barbarie, el paganismo o la herejía. Por otro lado, el
segundo modelo secundario tuvo que ser una comedia de capa y espada —también
denominada comedia de enredos— por la problematización exorbitante del tópico del
honor de la protagonista y la innovación en los nexos compositivos en Amar su propia
muerte. La razón por la cual esta fusión de comedias se muestra como apropiada se debe a
la naturaleza heterogénea de la comedia bíblica americana: del primer tipo en sus jornadas
uno y tres, y del segundo tipo en la jornada media, la cual por ello mismo está desprovista
casi por completo de toda acción militar. Esta fundición, en el sentido más literal, que lleva
a cabo Amar su propia muerte la diferencia de todos los modelos señalados anteriormente
—El clavo de Jael y El mayor monstruo del mundo—, como también de un conjunto
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considerable de la totalidad de comedias escritas durante el barroco y el Siglo de Oro
español (ya que Amar su propia muerte no es comedia militar ni comedia de capa y espada
completamente, sino más bien ambas). La tarea consiste, por lo tanto, en la identificación
de los dos modelos secundarios, los cuales deben discriminarse de acuerdo a dos criterios:
a) por lo menos uno de los dos modelos tendrá que ser una comedia de Calderón (las
similitudes compositivas con Espinosa Medrano son demasiado grandes); b) los modelos
tendrán que haber sido escritos antes de la década de 1650, que es la fecha probable de
inicio de composición de la comedia americana. Paso a determinar las evidencias de
necesidad de uso de estos modelos.
Amar su propia muerte tiene a lo largo de sus tres jornadas, especialmente en la uno
y tres, un desarrollo del tópico de la guerra expresado fundamentalmente por su dimensión
sonora: un uso constante de cajas e instrumentos marciales que acompañan a casi todas las
acciones de la comedia. A esta atmósfera establecida desde lo auditivo se le suman una
serie de rasgos estructurales a tener en cuenta, los cuales se pueden plantear desde una
lectura atenta del mismo Amar su propia muerte.
Primero, una comedia de guerra construye un ejército representativo de los fieles
cristianos (con quien gran parte del auditorio se identifica), y lo enfrenta a otro enemigo
que lo amenaza, lo supera en número y tiene la intención de proceder a exterminarlo. La
victoria y supervivencia del ejército cristiano se asegura gracias a la intervención divina y a
la determinación que esta otorga a sus protagonistas, como es el caso de Amar su propia
muerte. Segundo, el enfrentamiento entre ejércitos, imposible de representar (dado el
espacio limitado de representación), se expresa en la confrontación de sus caudillos, cuyos
rasgos psicológicos son antagónicos: el enemigo es superior y arrogante, el cristiano
valiente y poseedor de fortaleza divina. Tercero, un soldado del ejército enemigo es la voz
prudente que advierte del patrocinio divino a los cristianos, intentando evitar la
consumación de la guerra, mientras que otro es un gracioso que causa enredos o escenas
cómicas, y como criado de algún líder también participa en las acciones de guerra. Por
último, los sucesos que devienen en el triunfo cristiano involucran también a una mujer131,
ya sea como guerrera en batalla o en contribución a través de otros medios. Si a estos se le
131

He planteado estos rasgos sin ánimo de ser exhaustivo, y solo por necesidades funcionales. Al parecer hay
pocos estudios respecto al tema de la guerra en las comedias auriseculares.
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añade el uso del tópico de guerra para la representación de batallas históricas y cercos a
ciudades —también el caso de Amar su propia muerte en su representación alegórica del
sitio del Cuzco con la historia bíblica— se pueden establecer una serie de motivos que el
autor debe haber construido a partir de modelos auriseculares (especialmente Calderón)
dada la total ausencia de los mismos en El clavo de Jael.
Para probarlo vale tomar una comedia de Calderón cuyo tema sea la guerra, como es
el caso de La exaltación de la cruz, obra que por sus rasgos (y otros motivos que explicaré
más adelante) me lleva a sospechar de ella como modelo real para Espinosa Medrano en la
creación de Amar su propia muerte. La exaltación de la cruz de Calderón tiene una serie de
rasgos y motivos muy similares a la comedia de Espinosa Medrano, los listo aquí para su
comparación: a) En primer lugar se trata de una comedia temática y estructuralmente muy
similar a la del Lunarejo: un ejército cristiano se enfrenta a otro que lo supera en número y
que cerca la ciudad de Jerusalén. La victoria se consigue gracias a la intervención de un
caudillo, Eraclio, y una heroína, Clodomira (quien hace uso de un engaño), patrocinados
por la divinidad manifiesta mediante fenómenos naturales (rayos, truenos, etc.). Se
concluye con una salida en triunfo un poco antes del final de la comedia, y los personajes
visten plumas (si bien negras) como un signo real. b) El monte es un espacio altamente
simbólico, del cual desciende el ejército cristiano para la victoria. c) Los protagonistas del
ejército enemigo se enamoran de la heroína (Clodomira), y este amor funciona como
desmedro de su labor militar: los oponentes se imponen al ejército de Eraclio, mas están
sometidos al encanto de Clodomira, que los lleva a la derrota. d) Eraclio contempla un
retrato de Clodomira y luego lo rompe (tal como hace Cineo con el retrato de Jael). e) Las
acciones a lo largo de las tres jornadas están estructuradas en base al sonido de tambores y
sordinas. f) Hay un personaje que es la voz de sensatez dentro del ejército enemigo:
Anastasio, el cual guarda algo de similitud con Lidoro, el único cananeo prudente. g) La
forma de producirse y narrarse la batalla entre ambos ejércitos es muy similar: entrando y
saliendo de escena. h) Los soldados graciosos guardan muchas similitudes, entre ellas,
Morlaco de La exaltación de la cruz va también “armado ridículamente” (vocablo muy
infrecuente en las didascalias) y hace uso de frases en latín como Vigote. i) Hay un uso de
accesorios para la representación que guarda similitud con Amar su propia muerte: velas,
bufete, espadas, etc.
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Como comedias de guerra, tanto Amar su propia muerte como La exaltación de la
cruz tienen numerosas semejanzas estructurales y arquitectónicas, y aproximaciones del
mismo orden en el aspecto visual y acústico para la representación de acciones en la
comedia. No obstante, aun a pesar de ello, de no ser la Exaltación de la cruz un modelo
específico de la comedia de Espinosa Medrano, considero que no pueden quedar dudas
respecto a las grandes similitudes que guarda Amar su propia muerte con los principios
teatrales de las comedias de guerra de Calderón y, en menor medida, con otros aspectos del
común de sus obras. En este sentido, un texto de tema militar del autor peninsular hubo de
ser modelo secundario para la elaboración de Amar su propia muerte. No puedo afirmar
con total seguridad que este corresponda a La exaltación de la cruz, mas sí estoy bastante
seguro que los límites de su origen se orientan por este sentido. El otro modelo secundario,
la comedia de capa y espada, probablemente corresponda también a un texto del total de la
producción de Calderón compuesto hasta antes de 1650.
¿Cuáles son los atributos de Amar su propia muerte que demuestran una conexión
con las comedias de capa y espada? Fundamentalmente aquellos desarrollados en la
segunda jornada, cuando las acciones tienen lugar durante la noche. Amar su propia muerte
posee tanto rasgos arquitectónicos de la comedia de capa y espada, como también gran uso
de sus procedimientos dramáticos, cuyo fundamento es el enredo.
Iniciemos por los aspectos arquitectónicos, temporales y espaciales en la
construcción de Amar su propia muerte, los cuales en la jornada dos guardan todos los
rasgos de una comedia de capa y espada. El más importante es el uso del espacio dramático,
pues la jornada dos transcurre en la casa de Cineo, e implica el constante uso de puertas y
cortinas para causar confusión entre los personajes. Más llamativa es, sin embargo, la
aglutinación espacial constante en la jornada dos (notoria además para el público) dados el
olvido del uso del monte (escalera lateral), y la anulación del posicionamiento espacial de
los personajes, que ya no crean un contraste arriba-abajo como ocurre durante el resto de
jornadas (en la jornada dos, los personajes solamente actúan en el centro del tablado en el
primer piso, como es característico de las comedias de capa y espada). En segundo lugar,
las acciones enmarañadas se producen únicamente durante la noche y con las luces de las
velas apagadas, de modo que la llegada de la luz o de la mañana en la jornada tres
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desaparece todo evento caótico, e implicando el paso al otro subgénero (comedia de
guerra). En tercer lugar, los personajes actúan en la jornada dos embozados, disfrazados, o
con vestimentas de camino, dejando totalmente de lado sus vestimentas simbólicas. Incluso,
se hace uso de un manto (Cineo y Jael, si bien no lo llevan puesto) perteneciente al rey, que
funciona como prenda dramática propia del género132 que cada personaje lee de distinta
manera.
Los procedimientos dramáticos propios de las comedias de capa y espada usados en
Amar su propia muerte tienen en el enredo sensacional el más importante de ellos. En la
comedia bíblica de Espinosa Medrano, el enredo se produce en casa de Jael al final de la
jornada dos, involucra a cuatro personajes (dos pretendientes junto al marido celoso) en un
momento de clímax dramático, y se constituye como una audacia estructural largamente
inigualada, pues no parece haber forma de desatar el enredo (conclusión en enigma) 133. Los
elementos de tono trágico engastados entre las burlas, como la acusación de traición a
Cineo y su pérdida de razón, y la humillación del rey Jabín por la propia protagonista,
también forman parte de los rasgos de capa y espada, especialmente en las obras de
Calderón, donde los enredos tienen matices de horror y tragedia134. Finalmente, el drama de
honor de Jael, exacerbado en Amar su propia muerte, y la caracterización de Cineo como
marido celoso con su consecuente ineptitud interpretativa de signos, completan las
características de Amar su propia muerte como comedia de enredos. Así, hay, en suma, un
conjunto de acciones y rasgos estructurales en Amar su propia muerte que no solo
constituyen un accesorio episódico o mayormente aislado, sino la elaboración de más de
una jornada dramática dentro de los contornos del subgénero, los cuales a su vez
experimentan una ampliación y un nuevo acoplamiento con la comedia de guerra. No
obstante, si bien se podría objetar que otros rasgos importantes propios del subgénero como
la cercanía geográfica, cronológica y onomástica135 al mundo social de los espectadores son

132

Características calderonianas de sus comedias de capa y espada. Consúltese la tesis doctoral “La
construcción del espacio en las comedias de capa y espada de Calderón de la Barca” de Andreu Barrios.
133
Sigue el precepto de las comedias de capa y espada de crear complicación, suspenso y luego proceder en la
resolución del enredo, si es posible atribuyendo a cada paso una jornada.
134
Véase el artículo “La arquitectura de géneros en la Comedia Nueva: diversidad y transformaciones” (2013)
de Joan Oleza y Fausta Antonucci.
135
Rasgos discernidos por Ignacio Arellano. Consúltese su estudio “La comedia de capa y espada (el género y
su representación” (1999).
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faltantes a Amar su propia muerte, creo que se los puede justificar dada la naturaleza
temática de la comedia, contraria a todos ellos por ser bíblica.
Finalmente, un último punto en el que pensar corresponde a dónde pudo encontrar
Juan de Espinosa Medrano sus modelos teatrales. Sobre su conocimiento de El clavo de
Jael se ha dicho que pudo provenir de las representaciones teatrales de las obras de Mira de
Amescua en el territorio virreinal (Dolle 2008: 142-143), sobre todo por, aparentemente,
no haber llegado El clavo de Jael a la imprenta, dada su conservación en la Biblioteca
Nacional de España como manuscrito. Respecto a su conocimiento de los subgéneros
propios de los otros modelos considero que conviene fijarse en el inventario de bienes que
se realizó tras su muerte, pues allí se consignan dos compilaciones de comedias de autores
españoles: “comedias de varios. 1 tomo” y “theatro de comedias” (Guibovich 1992: 23-26).
Esto es especialmente necesario dada la falta de una mención a las comedias de Calderón
de la Barca en el inventario de libros, hecho que sorprende aún más si se tiene en cuenta
que se consignaron dos tomos de comedias de Lope de Vega (“comedias de Lope. 2
tomos”). Las obras de Calderón tendrían que haberse encontrado en las antologías o
compilaciones referidas, siendo allí donde el Lunarejo las habría leído. En este sentido, no
considero posible que el autor teatral peninsular al que más estrechamente estuvo
emparentado Espinosa Medrano no se hubiera encontrado ni en antologías ni en volumen
alguno dentro de su biblioteca. Por ello, algunas comedias suyas probablemente estuvieran
mezcladas allí en esas “comedias de varios” con las de otros autores de menor importancia.
Es más, el primer texto (comedias de varios. 1 tomo”) puede corresponder, según creo, a la
Primera parte de las comedias escogidas de los mejores [ingenios] de España publicada en
Madrid en 1652, pues allí se encuentra La exaltación de la cruz, así como otras muchas
comedias de Calderón y una de Mira de Amescua. Las razones por las que creo se puede
identificar la mención en el inventario con esta antología son fundamentalmente dos: la
similitud de la consignación con el título de la obra, y la cercanía en la fecha a los años de
producción de textos teatrales por parte de Espinosa Medrano: la década de 1650-60. Tengo
dudas, sin embargo, pues la consignación podría referirse a cualquier otra parte de “las
comedias escogidas de los mejores ingenios” (con varios tomos en sus primeros años136),
136

Consúltese el “Catálogo descriptivo de la gran colección de ‘Comedias escogidas’ que consta de cuarenta y
ocho volúmenes, impresos de 1652 a 1704” de Emilio Cotarelo y Mori.
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como también a una serie totalmente opuesta de antología de comedias, es decir una
diferente a la que considero aquí como probable.
De este modo, la búsqueda de los modelos de Amar su propia muerte es aún
apasionante y controversial por encontrarse abierta. Creo, sin embargo, se puede limitar con
seguridad la fuente (Calderón) y el género de sus modelos secundarios (comedia de guerra
y comedia de capa y espada) necesarios para complementar al primario El clavo de Jael, ya
anteriormente identificado. Amar su propia muerte es así una comedia heterogénea fundida
a partir de las características de dos subgéneros específicos: la comedia de tema militar y la
comedia de capa y espada. Ambos provenientes de textos seguramente compuestos en los
años cercanos a 1650, y probablemente de autoría de Calderón, dadas las similitudes.
En conclusión, se puede afirmar sobre el origen de Amar su propia muerte que
cuatro factores intervinieron en la creación de la comedia: a) La refundición de comedias
peninsulares no solo desde lo temático (El clavo de Jael de Amescua), sino también desde
lo estructural y arquitectónico (comedia de guerra y comedia de capa y espada de
Calderón); b) la filosofía interpretativa de Espinosa Medrano, quien muchas veces no se
conforma con las explicaciones convencionales de misterios en los sermones e impone la
suya, y en el teatro parece darles giros localistas a las historias a dramatizar (aparte de
Amar su propia muerte tómese como ejemplos, U’ku y Diospasimin en El hijo pródigo,
Taparaco en El robo de Proserpina y sueño de Endimión); c) la experiencia en el mundo
virreinal de Espinosa Medrano, especialmente en el Cuzco y la zona andina, la cual le
permite asignar valor simbólico a elementos y animales sin mayor carga semántica para los
peninsulares, como las plumas o los caballos; d) el fin perseguido de antemano: la
necesidad de demostración de humanidad americana, a través del ingenio y el énfasis en la
diferencia para resaltar la igualdad. Así, el origen de Amar su propia muerte está mucho
más allá de la refundición y la demostración de ingenio, está también en un sistema de
ideas del autor (que de la ortodoxia se abren paso a una relativa autonomía) y en su ser en
América, es decir, en su experiencia directa con el mundo virreinal desde el Cuzco y otras
regiones, que él comprende y ella a él lo condiciona.
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CAPÍTULO III
AMAR SU PROPIA MUERTE Y LA CELEBRACIÓN DE LA
PREFIGURACIÓN INMACULISTA

1. El sermón a la Concepción de Nuestra Señora y el misterio de la Inmaculada
Uno de los aspectos de la vida y obra del autor cuzqueño a tener en cuenta para el
análisis de la comedia bíblica Amar su propia muerte es su devoción mariana. La magnitud
de esta ha quedado evidenciada tanto: a) en un documento de gran importancia como su
testamento: allí se dicta y financia con cuatro mil pesos la fundación de cuatro capellanías
para la celebración del misterio de la Anunciación y Concepción de la Virgen María, y se
establece, con dos mil pesos, una memoria anual para celebrar la Anunciación con misa y
panegírico —cuyo tema sea el misterio— en la Catedral del Cuzco; b) como también en su
obra, pues la comedia bíblica Amar su propia muerte concluye afirmando a Jael como
prefiguración de María, y en diversos sermones de La Novena Maravilla hay pasajes
dedicados a la anunciación y la concepción pura de la Virgen, de la cual el Lunarejo es
férreo defensor.
De la vida y temas relacionados a la devoción mariana, hay uno en específico que
apasiona a Espinosa Medrano: el de la Inmaculada Concepción de María, misterio al cual
hay que prestar atención pues forma un capítulo complejo en la historia del establecimiento
de los dogmas cristianos en Occidente.
El misterio de la Inmaculada Concepción, polémico como el misterio de la
Eucaristía, fue debatido desde la época medieval hasta la modernidad en el pensamiento
eclesiástico por considerarse una idea contraria al dogma del pecado original establecido
por los padres de la Iglesia. La difusión y aceptación del misterio en Europa tuvo un
camino marcado por las discrepancias y los enfrentamientos entre defensores y opositores a
la Inmaculada Concepción, más grave que el de otros misterios en tanto este se produjo
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entre “los católicos más devotos” y “no entre católicos y protestantes” (Stratton137 1988: 1).
El misterio de la Inmaculada nació en el seno de la iglesia griega, y al parecer también en el
proto-evangelio apócrifo de Santiago, escrito después de 150 d.C., primera fuente donde se
implica la creación sin mácula de María (Stratton 1988: 1). Pasó a Occidente en la Edad
Media a través de iglesias en Francia e Inglaterra, y adquirió relevancia en los argumentos
de Duns Scotto y en la orden de franciscanos, que desde muy temprano se convirtieron en
defensores del inmaculismo (Stratton 1988: 1). En España, el inmaculismo se fortalece
también muy prontamente al ser Jaime I de Aragón (1208-1276) devoto y promotor del
culto a la inmaculada, y luego al convertirse la defensa del misterio en una tradición de los
reyes de España (en total de veintisiete gobernantes reales). El misterio se legitima
oficialmente por primera vez en la doctrina en el Concilio de Trento de 1431, gracias a la
intervención española y la masificación del culto iniciada por los Reyes Católicos en
Aragón y Barcelona (Stratton 1988: 5-6).
De allí en adelante, las controversias respecto al misterio de la Inmaculada se fueron
saldando con los Concilios y los decretos de los sucesivos Papas, para finalmente dejar de
discutirse en el siglo XVIII (más de cuatrocientos años después). Gloria Cristina Flórez
resume la sucesión de los eventos:
“El Papa Sixto IV en su constitución Cum prae excelsa (1477), aprobó la misa y el oficio de
la Concepción de María, afirmando al mismo tiempo la libertad en ese tema doctrinal. La
sesión V del Concilio de Trento (1546) señaló la “excepción” de la Virgen María al castigo
universal del pecado original. Casi un siglo después, el Papa Alejandro VII, en su
Sollicitudo ómnium Ecclesiarum (8 de diciembre de 1661), aprobaba el culto de la
Inmaculada Concepción, sin que esta medida diera por finalizado el enfrentamiento entre
“inmaculistas” y “no inmaculistas”. Más tarde Clemente XI decretó en 1708 que la fiesta de
la Inmaculada Concepción era de precepto para toda la Iglesia” (Flórez 2012: 1127).

La controversia, como se ve, se origina mucho antes del nacimiento del Lunarejo, continúa
durante los años de su vida, y no llega a resolverse para el momento de su muerte. Como ya
mencioné, Espinosa Medrano toma parte en la discusión asumiendo una posición pro137

Dada la imposibilidad de conseguir el trabajo original en inglés de Suzanne Stratton, The Inmaculate
Conception in Spanish art, he tenido que trabajar con la traducción al español de José L. Checa (Véase la
bibliografía).
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inmaculista (lógica al ser la de los propios reyes de España) no obstante la histórica
oposición de la orden de los dominicos al dogma (desde la época medieval), por seguir la
posición de su teólogo principal, Santo Tomás de Aquino, el más importante, por cierto, en
la formación y el pensamiento del clérigo cuzqueño. Si bien para el tiempo y realidad social
que le tocó vivir al Lunarejo, esta oposición dominica ya había languidecido, hasta
finalmente desvanecerse por completo en el siglo XVIII con la proclamación de la
Inmaculada Concepción como patrona de la Monarquía Hispánica por Carlos III (Campos y
Fernández 2011: 207), no es un hecho a ignorar dada la pretensión de demostración de
humanidad americana, por ejemplo a través de la ortodoxia, de Espinosa Medrano.
En verdad, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se definiría
finalmente en 1854, durante el reinado de Isabel II en España, en un momento de influencia
mínima por parte la Corona española en la Santa Sede (Peinado Guzmán 2014: 275). Lo
importante a destacar, sin embargo, es la importancia histórica que alcanzó la definición del
dogma para la Monarquía Hispánica por más de doscientos años, pues el Imperio Español
fue el que más arduamente luchó por la definición del misterio. Por esta razón el dogma de
la Inmaculada Concepción, “un tema meramente religioso”, debe verse en verdad como un
“asunto de Estado” para la Monarquía Hispánica (Peinado Guzmán 2014: 248). Puesto que
de conseguirse, la preponderancia de España por sobre los demás reinos de Europa se
habría alcanzado también simbólicamente.
La definición del dogma de la Inmaculada Concepción adquiere verdaderas
características políticas desde el reinado de Felipe III (1598-1621), momento en el cual la
celebración de la Inmaculada se consolida como una devoción casi exclusivamente
española, distinguiéndose así de la devoción de las gentes de otras naciones. La Monarquía
no asume, sino más bien implanta el fervor inmaculista en el pueblo a través de la Iglesia, y
luego se convierte en portavoz del deseo popular de legitimación de la Inmaculada
Concepción ante la Santa Sede138. Por esta razón se debe entender que:

138

Stratton afirma: “Se ha dicho muchas veces que la proliferación del arte inmaculista en España durante el
siglo XVI y especialmente a lo largo del XVII es un reflejo de la devoción popular sobre la creencia en este
país. Los hechos contradicen tal hipótesis: la fe en la Inmaculada Concepción fue filtrándose de los teólogos
franciscanos hasta los monarcas españoles y nobleza para finalmente alcanzar al pueblo” (1988: 20).
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“Conseguir que una devoción tan propiamente como ésta llegase a rango de dogma de fe,
suponía algo más que una disquisición religiosa. Al tomarse como un punto de política de
estado, que implicaba al rey, diplomáticos, legados, clero y pueblo, el prestigio de España
estaba en juego” (Peinado Guzmán 2014: 254).

Durante su reinado, el único logro de Felipe III fue la publicación en Roma del decreto
Sanctissimus Dominus noster¸ el cual, si bien solamente “ordenaba silencio público a los
que sostenían que María fue concebida en pecado original” (Peinado Guzmán 2014: 260),
fue tergiversado en España como una verdadera legitimación de la creencia en la
Inmaculada. Su hijo, Felipe IV, continuaría con el propósito de la definición.
El reinado de Felipe IV (1621-1665), iniciado nueve años antes del probable
nacimiento del Lunarejo en Calcauso, fue más exitoso que el de su padre en cuanto al tema,
pues en él se lograron mayores avances. El mayor y más relevante de todos ellos fue la
proclamación de la Bula Sollicitudo ómnium ecclesiarum en diciembre de 1661 por
Alejandro VII. Si bien la Bula afirmaba que María fue preservada del pecado original por el
Espíritu Santo, no se llegó a proclamar el dogma de su Inmaculada Concepción. La Bula,
sin embargo, fue vista nuevamente como un logro para la causa hispánica. Espinosa
Medrano probablemente contaba para ese momento con treinta o treintaiún años.
Estos reinados (Felipe III y Felipe IV) son los más importantes en el extenso
proceso histórico de definición del dogma de la Inmaculada Concepción. En ellos hay un
empeño intenso y constante para la obtención del decreto papal para el establecimiento del
dogma, por la razón fundamental de que este aseguraba y robustecía la identidad e
ideología hispánicas, llegando “a conciliar en una misma opinión a todos los estamentos de
la sociedad española (monarquía, nobleza, clero y vulgo)” (Peinado Guzmán 2014: 276),
bajo, por supuesto, la supremacía de la primera (Monarquía). En otras palabras, la devoción
mariana del pueblo y clero español (españoles americanos incluidos), y su defensa frente a
los opositores, se convirtió en elemento importante de la afirmación de los ideales del
Imperio, al buscar hacer de los súbditos ‘obedientes activos’, en tanto ellos mismos
participaban en la defensa del poder que los controlaba. En este sentido, el de la celebración
de la Inmaculada Concepción no es un ejemplo de asimilación de Estado del sentir de su
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pueblo; es más bien, una penetración en las pasiones y creencias populares para asegurar la
hegemonía.
Los virreinatos de América participan también en la consecución del objetivo de la
legitimación del misterio. La devoción mariana y defensa de la Inmaculada Concepción en
América, tanto en el Virreinato de la Nueva España como en el del Perú, se consolida en el
siglo XVII, época que le tocó vivir a Espinosa Medrano. Basten los ejemplos de la
disposición para la realización de celebraciones en honor a la Pura y Limpia Concepción de
María (Flórez 2012: 1128), establecidas durante el Tercer Concilio Limense, a fines del
anterior siglo (1582-1583); y los auges notables de fiestas inmaculistas en las décadas de
1620 y 1660 (Ramos Sosa en Dolle 2011: 142), y las manifestaciones artísticas.
La posición inmaculista de Espinosa Medrano debe entenderse, por lo tanto, desde
el contexto religioso-ideológico del Imperio Español y de sus virreinatos en el Nuevo
Mundo. La devoción mariana del autor cuzqueño debe considerarse un elemento
significativo de su biografía por ser una muestra más de su asimilación plena de los ideales
del Imperio Español, y de su labor intensa de defensa y transmisión de estos ideales. En
este sentido, considero que las fiestas a celebrarse a favor de la Inmaculada Concepción tras
su muerte, las cuales financia, no son solo expresión de su devoción, sino también una
última manifestación de su apego a la agenda del Imperio, que seguía en marcha. La
conciencia criolla que presenta en otros momentos Espinosa Medrano no interrumpe la
afirmación de la vitalidad del Imperio en el Nuevo Mundo, como se verifica en su obra.
La participación plena del autor cuzqueño en la defensa de la posición inmaculista
de la Corona Española ha quedado evidenciada en la “Oración Panegírica a la Concepción
de Nuestra Señora”, según La Novena Maravilla realizada en la catedral del Cuzco en
1670, es decir, nueve años después139 de la proclamación de la Bula Sollicitudo ómnium
ecclesiarum en la Santa Sede. El sermón panegírico es no solo una barroca defensa de la
pureza en la concepción de María, sino también fundamentalmente una legitimación del
sometimiento de los otros y sus idolatrías, una exaltación de Felipe IV y del poder del

139

La fecha no parece errónea, pues el reinado de Felipe IV finaliza en 1665 (en 1666 Espinosa Medrano
escribe un sermón a sus exequias), y al referirse al rey, el Lunarejo afirma “el piadosísimo señor rey don
Felipe el Grande (que de Dios goza)” (Espinosa Medrano 2011: 52).
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Imperio Español en el mundo, y una reivindicación de Santo Tomás. Si se tiene en cuenta
lo dicho anteriormente, Espinosa Medrano entendió perfectamente que la defensa de la
causa española para la legitimación de la pura concepción era una causa esencialmente
política y no solo religiosa. La afirmación del Imperio Español se encuentra así en el teatro
y también en los sermones del Lunarejo.
El sermón se inicia en la salutación con una alegoría propia de la práctica barroca de
utilización de mitos como prefiguración de misterios bíblicos (práctica muy común en los
sermones de Espinosa Medrano): así como Andrómeda nació “blanquísima” aun
procediendo de padres etíopes, así la Virgen María procede de pura concepción, no
obstante el surgimiento del pecado original debido a sus “renegridos” progenitores (Adán y
Eva). Por otro lado, Perseo —quien rescata a Andrómeda— es una representación de
Cristo, mientras que el dragón que vence y deja hecho trozos en el agua es la serpiente o
Lucifer, finalmente derrotado por obra de Dios y la Virgen María (Espinosa Medrano 2011:
47). La alegoría desarrollada en la salutación logra el propósito de introducir dos temas a
desarrollarse en la narración del sermón: a) la concepción pura de María, y b) la derrota de
la Serpiente o Lucifer, y el triunfo de Dios y de la Virgen sobre el origen de la mentira.
A continuación, en la primera parte del desarrollo del tema, Espinosa Medrano se
centra en la explicación de la concepción pura de María por haber sido creada por Dios
antes del mundo, y por lo tanto preservada a salvo del origen del pecado original. Este
argumento, de suma importancia en el debate entre inmaculistas (franciscanos, mercedarios
y jesuitas) y no inmaculistas (dominicos)140, encontró su fundamento en el capítulo XXIV
del Eclesiástico, en el cual la Sabiduría (María) afirma haber recibido el ser desde el
principio, antes de que existiesen el mundo y sus criaturas. El argumento implicaba, por un
lado, que María había sido creada antes de la existencia del pecado, y por otro lado, la
existencia divina de María mucho antes de su aparición física en la realidad. Estas ideas
serán aprovechadas por Espinosa Medrano para exaltar no solo la sabiduría, sino también el

140

Los no inmaculistas lograron que Inocencio X, tras iniciarse su Papado, publicase un decreto que precisaba
que la fiesta inmaculista debía llamarse “Fiesta de la Concepción de la Virgen Inmaculada”, y no “Fiesta de la
Concepción Inmaculada de la Virgen”. El cambio en la posición de las palabras tenía una repercusión severa
en el significado de aquello que se celebraba, pues la primera denominación (impuesta por Inocencio X)
negaba que la Virgen hubiera sido creada exenta del pecado original, como defendían los inmaculistas
(Peinado Guzmán 2014: 267).
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ingenio de Dios, puesto que prefiguró la derrota de la serpiente Lucifer desde el momento
de la creación misma.
Hay que prestar atención al elogio del “ingenio artificioso” de Dios que realiza el
autor cuzqueño, en cuanto está presentando el misterio bíblico de la creación desde una
mirada barroca para un auditorio que tenía en su estimación al ingenio como “valor
supremo” (Bass 2009: 9). Este ingenio divino, como se verá más adelante, es también con
el tiempo legitimación del triunfo prefigurado de España en el Nuevo Mundo, y afirmación
de la derrota y posterior desaparición de las idolatrías —la serpiente, símbolo también de
indios e Incas— gracias a la intervención divina y la labor de la Iglesia. En otras palabras,
así como el ingenio prefigurativo de Dios aseguraba el triunfo de María sobre Lucifer y el
pecado, así también se aseguraba el triunfo del Imperio Español en las tierras de América.
La argumentación del Lunarejo es la siguiente: el Hijo (el Verbo) iba creando el
mundo de modo “gustosamente entretenido” ante el Padre, echando a rodar “la bola del
Orbe”. Espinosa Medrano hace referencia a dos interpretaciones del misterio antes de
establecer la suya propia:
“Juego le pareció el haber de echar a rodar la bola del Orbe: Ludens in Orbe terrarum;
juego, porque toda esa hermosa muchedumbre de criaturas tan fácilmente la produjo que
pareció hacerse por jugar, lo que no le costó ni un esfuerzo al querer; juego, porque todo era
complacencia regocijarse con el Padre y el Espíritu Divino en beatitud sempiterna, dijo
Ruperto; juego, porque repartía los imperios del mundo, variándolos de gente en gente,
como suele rebotarse la pelota de mano en mano. Similis ludo pilæ, (Nicolao de Lira) quia
regna terræ transfert de gente in gentem. Mas no; yo dijera que se llama jugar el componer
valentías de ingenio artificiosas, y así dijo el poeta: Ludere, quæ vellem calamo permissit
agresti; y no sé quién: Nontamen ut lusit, rursus mea littera ludet. Pues como la Sabiduría
Eterna ideaba, y componía primores intelectuales en la incomprehensible oficina de el
Divino Entendimiento, dícese que es juego de el pensamiento, lo que es bizarría del
artificio: Ludens in Orbe terrarum” (Espinosa Medrano 2011: 48).

El Lunarejo desestima la interpretación de juego como divertimento de Ruperto, y la
interpretación de juego como aleatoriedad en la realidad de Nicolao de Lira. Para Espinosa
Medrano el juego divino es expresión del ingenio y del artificio divino, lo que viene a
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significar que no es una acción infantil o despreocupada, sino un ejercicio intelectual cuyas
consecuencias fundamentales han sido anticipadas. En este sentido, si bien no se menciona,
se puede afirmar que la idea que subyace es la de la superioridad del Imperio Español en el
presente de la anunciación no por causas azarosas, sino por ser el nuevo pueblo elegido por
Dios para la conversión de bárbaros e idólatras (España como la nueva Israel). Para
establecer su interpretación, el Lunarejo primero cita las palabras de Títiro de la Bucólica
primera de Virgilio: “que en la rústica caña yo enhebre los aires que quiera”, y en segundo
lugar la Tristeza V de Ovidio: “Pero mis versos no sonarán como una vez sonaron”, ambas
citas explícitamente relacionadas a la composición musical, por lo tanto obras del ingenio.
El Lunarejo plantea entonces la creación como composición ingeniosa, única y funcional.
Una vez interpretado el misterio: jugar como ejercicio del ingenio, la argumentación
pasa a mostrar cómo la pureza de María fue también artificio divino en la creación. Explica
el Lunarejo cómo en su juego, el Hijo se entretenía con los hijos de los hombres:
“Et deliciæ meæ ese cum filiis hominum. Y mis deleites son estarme con los hijos de los
hombres. ¿Delicias de la Sabiduría de Dios son el entretenerse con los hijos de los
hombres? […] Es así; pero allá en los infinitos espacios de la eternidad ni había hombres, ni
sujeto racional en que emplear estas delicias. ¿Cómo, pues, dice que antes que se rayaran
los ámbitos del Orbe, antes que en su blandón azul se encendiese de un soplo la antorcha de
el Sol eran juego placentero de el Verbo los hombres, que no había? Pero tampoco dice que
los hombres, ese cum hominibus, sino que se gozaba deleitosamente con los hijos de los
hombres: Cum filiis hominum. Pues va mucho a decir (dijo el cardenal San Pedro Damiano),
que hombres son los de la progenie del viejo Adán, partícipes de su mácula, herederos de su
villanía; pero hijos de hombre pertenecen a la estirpe del hijo del hombre […]. Querrá,
pues, decir que allá en los arcanos de su predestinación, no solo formaba los diseños de dos
humanidades bellísimas con cuidado, sino que las manejaba con deleite: Deliciæ meæ; y
aunque no existían en el tiempo, representábanse concebidas en la mente eterna, ¡y qué
pura, qué cándidamente concebidas! (Espinosa Medrano 2011: 48)

La clave del misterio se encuentra en diferenciar entre los hombres (progenie de Adán) y
los hijos de los hombres (progenie de Cristo), los cuales fueron concebidos ya por la
divinidad antes de su existencia física real. Esta segunda progenie cristiana se diferencia de
la primera por su pureza, pues María y Cristo son creados limpios de pecado original,
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siendo María “el milagro de los hijos y las hijas de los hombres”. El Lunarejo, sin embargo,
va más allá, pues no basta descubrir la pureza de María en el momento de la creación; es
necesario, asimismo, develar las razones por las cuáles se le otorgó la excepcional pureza
ya que las consecuencias de tal acción de Dios tienen que prefigurar también un resultado a
darse en la historia:
“[…] que me ha picado el juego: Ludens. ¿Qué misterio es que explique el Verbo sus
júbilos por el juego? Que sean las purezas de María hermoso divertimento de sus más
festivas complacencias en la eternidad, vaya; pero que eso sea jugar, ludens, no lo entiendo.
Es que ludere no solo es jugar, sino también burlar; pues peor esta agora. No está; tenía
previsto Dios que una criatura de las intelectuales que produjo se atrevería a interrumpir
estas delicias, a desbaratar estos cariños, inficionando en su raíz a toda la humanidad. Aquel
lucero infelice, que, madrugando a platear las mañanas de el Impíreo, amaneció a
desvanecerse peinando resplandores […]. Leviatán o ballena de el occéano […]
Dominaba todo ese occéano la formidable bestia, y contaminando las generaciones todas,
amagaba a rescindir los propósitos de Dios inescrutables: y sin duda malograra aquel
deleitable empeño del Verbo: Esse cum filiis hominum, si columbrado ab eterno el lance, no
hubiera armado la Providencia altísima cierto juego para burlarle. […] Y el Real Profeta lo
cantó: Draco iste, quem formasti ad illidendum ei. Ese Dragón, Señor, que fabricaste para
burlarle” (Espinosa Medrano 2011: 49)

Espinosa Medrano está demostrando cómo la derrota de Lucifer fue prefigurada por Dios
desde el momento de la creación. El ingenio divino burla al demonio en tanto prepara
intelectualmente su derrota antes que esta se produzca en la historia. Para ello prepara un
anzuelo con que pescar al Leviatán (Lucifer). El anzuelo se compone de una “línea o
cuerda” que es “la de nuestro Evangelio”, que se inicia con Jacob y se extiende hasta José
—“Iacob autem genuit Ioseph—. Sin embargo, “[…] al decir: Virum Mariæ, de que natus
est Iesus, ya desde ahí no va recta; sino que oblicua o atravesadamente por un lado se
encorva el gancho o garra de el anzuelo: Non iam directim, sed quasi ex obliquo hamus
apponitur” (Espinosa Medrano 2011: 49). Es decir, con Cristo y la Virgen María se
produce el fin de Lucifer, origen del pecado y la mentira.
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La extensa argumentación en defensa de la inmaculada concepción de María
incluida aquí no solo cobra relevancia como una muestra más de la participación de
Espinosa Medrano en la consecución del ideal de canonización del Imperio, sino también
por ser otro ejemplo de la ideología de prefiguración y legitimación de dominio hacia los
indígenas americanos. En este sentido, considero que la devoción mariana por la
Inmaculada es otra de las formas que toma la afirmación alegórica del Imperio y la
intervención divina del Lunarejo, en cuanto es la pureza de María (símbolo asumido por
España) la que supone la derrota de la Serpiente, y el triunfo del cristianismo sobre la
idolatría o infidelidad, tal como sucedió en el Nuevo Mundo.
Hay que pensar ahora en el auditorio al cual se dirigió el autor cuzqueño, el cual
debió estar conformado por españoles, criollos, mestizos y también incluso indios, según se
deduce de la diversidad de castas propia de la ciudad del Cuzco141. A ello hay que sumarle
el testimonio que tenemos de los recintos de predicación de los propios sermones (la
Catedral del Cuzco y el Hospital de los Naturales entre los de mayor diversidad entre los
fieles), los cuales también nos sugieren la posibilidad de auditorios heterogéneos. Por
último, si se tiene en cuenta el conocimiento sobre la cultura de indios e indígenas, y las
remanentes costumbres y símbolos andinos que tanto criollos, mestizos como indios
debieron, en mayor o menor medida, experimentar, practicar o conocer, es posible pensar
en una mayor carga semántica en las palabras del Lunarejo, que llevaba a su auditorio a
pensar en la propia prefigurada derrota de los incas (con su símbolo real: la serpiente o
amaru) por María, a través de los españoles142.

141

Ignacio de Castro en su Relación de la fundación de la Real Audiencia del Cuzco en 1788 (es decir, un
siglo después de la muerte del Lunarejo) afirma haber cuatro clases sociales en el Cuzco: la nobleza “reducida
en verdad a mui pocas familias”, una clase numerosa de “personas de honor, lucimiento, comodidades,
enlaces de estimación y empleos de aprecio”, mestizos “que excede mucho á ambas (las anteriores) en
número”, e “Indios numerosísima sobre las tres primeras” (Ignacio de Castro 1978: 43-44). No se debería
dudar que en el Cuzco virreinal la proporción de españoles y criollos respecto a indios fue pequeña. Ello
puede explicar también la inclinación por el quechua de Espinosa Medrano para el teatro sagrado.
142
Si bien se puede objetar la complejidad barroca y el estilo sublime de los sermones del Lunarejo como
muy difíciles o imposibles de entender para una población indígena no-letrada, debe considerarse que más
que al entendimiento, el sermón barroco español apunta al deslumbramiento de los sentidos, El tono del
orador, su gestualidad teatral, el uso de lienzos y la participación de coros, todo ello debió haber tenido gran
relevancia en la recepción del sermón. En este sentido, Mujica Pinilla ha intentado mostrar cómo lienzos de
diversos recintos cuzqueños parecen tener una relación directa con pasajes de los sermones del famoso clérigo
cuzqueño (consúltese Mujica Pinilla 2002: 266-306).
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El propio Espinosa Medrano pudo haber sido consciente de estas interpretaciones,
pues la imagen de la Virgen Inmaculada que él y sus contemporáneos conocieron y
propagaron fue la de la mujer vestida de sol que triunfa sobre Lucifer, el dragón infernal
(Libro del Apocalipsis, capítulo XII y siguientes)143. Desde la Contrarreforma, la
representación de la Virgen Inmaculada pasó a adquirir los rasgos de la mujer del
Apocalipsis, dejándose de representarla como Tota Pulchra (figura 14). La Inmaculadamujer del Apocalipsis (figura 15) aparece así en los lienzos algunas veces alada,
sosteniendo al niño (Jesús) en brazos, con una corona de doce estrellas, la luna a sus pies, y,
lo más importante, en posesión de una lanza —con una cruz en vez de pica— dirigida hacia
el dragón infernal. Esta iconografía de la Inmaculada, propia casi exclusivamente de
España, se popularizó por representar la lucha contra la idolatría (en el caso del Nuevo
Mundo), el triunfo prefigurado de la Iglesia, y la caída de Lucifer (García Mahíques 19961997: 181-183). La Virgen es representada así como una mujer guerrera, pues a diferencia
del pasaje apocalíptico, no se la muestra huyendo hacia el desierto, sino en actitud militar
(García Mahíques 1996-1997: 183). El sermón de Espinosa Medrano, al realizar la analogía
de María con el garfio de un anzuelo, la está representando en esta actitud combativa.
Por ello, para un auditorio consciente de la derrota de Manco Inca, tras el cerco del
Cuzco en 1536, por una pequeña facción española, el sermón de Espinosa Medrano es
también una referencia velada al triunfo de la Iglesia y el Imperio Español gracias a la
intervención divina de la Virgen María en el Sunturwasi. Del mismo modo, en la comedia
bíblica Amar su propia muerte, la derrota del idólatra Sísara y su muerte, atravesado por
una estaca, en manos de Jael (figura 16), debe verse también como una referencia al triunfo
de María sobre la Serpiente, que al mismo tiempo es la victoria del poder español, por ser el
elegido como lo muestra la intervención divina.

143

La mujer vestida de Sol es mencionada en la sección final del sermón, como prefiguración de la futura
declaración como dogma para el misterio de la Inmaculada Concepción. Afirma el Lunarejo: “Ya pareció a
cielo abierto una mujer vestida de Sol, coronada de luceros, hollando la Luna, acechada de un Dragón. Pues
ese es el estandarte de la Concepción de María, como declaró Sixto Cuarto” (Espinosa Medrano 2011: 55).
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Figura 14. Virgen del Sunturhuasi. Anónimo. 1751. (Fuente: Mujica Pinilla, Duviols, Gisbert et al 2002: 48).
La Virgen Inmaculada es aquí representada como Tota Pulchra. Por ello, si bien participa en la batalla contra
las huestes de Manco Inca, no posee rasgos guerreros. Sin embargo, sí posee una corona de estrellas como la
mujer apocalíptica (nótese, asimismo, la fortaleza del Saqsaywaman en la parte superior izquierda).
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Figura 15. Alegoría franciscana de la Inmaculada venciendo a la herejía. Anónimo. Escuela cuzqueña.
Finales del siglo XVII (Fuente: Mujica Pinilla, Duviols, Gisbert et al 2002: 290). Esta representación de la
Inmaculada muestra a María participando activamente con un arma para el triunfo de la Iglesia (Mater
Intemerata).
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Figura 16. Sísara y Jael. Anónimo cuzqueño. Colección Barbosa-Stern (Fuente: Juan de Espinosa Medrano
2011). Jael, la protagonista de Amar su propia muerte, y mujer fuerte del libro de los Jueces en el Antiguo
Testamento, se usó en la época barroca como alegoría de la imagen de la Virgen y la Iglesia (Dolle 2011:
142). La representación de Jael en grabados y lienzos es la de una mujer atravesando la sien de Sísara, el
capitán cananeo asociado en Amar su propia muerte a la serpiente. Las similitudes entre la Inmaculada (mujer
del Apocalipsis) y Jael se hacen así más evidentes.

Un segundo tema desarrollado en la “Oración Panegírica a la Concepción de
Nuestra Señora”144, directamente vinculado también con la afirmación de los valores
imperiales, es la exaltación de Felipe IV como el mayor responsable de la canonización del
144

Antes de pasar a la segunda parte de la narración Espinosa Medrano realiza tres alegorías más sobre María:
a) La Iglesia es la que promulga y alaba la Inmaculada Concepción de María como se prueba por el signo
Sagitario y el cisne: “Hallábase el Sol al concebirse María en el signo Sagitario: acompañábale el cisne
celestial, argentándose de blancos resplandores las plumas […]. ¡Misteriosa constelación por cierto! ¿Al cisne
se arrima el Sol en aquella estación flamante? ¿Pues para qué? Para que le preste candideces y blancuras […].
Veo también que el Sagitario es la imagen de aquel doctísimo Quirón maestro de Aquiles, cantor insigne, el
que le adestró en la cítara, el que regentaba las armonías de la música. Por otra parte, ya veis que el cisne es
pájaro canoro, todo melodías la voz, todo gorjeos el acento. ¿Pues qué concurso de músicos es este? ¿Está de
gorja el Sol? No es sino lo que canta la Iglesia […] (Espinosa Medrano 2011: 50). b) El cisne brilla en la
concepción de María por ser ave humilde, lo que la diferencia de Eva. Dice el Lunarejo: el cisne “al entrar por
cualquier puerta que, por espaciosa y alta que sea, baja siempre estudiosamente la cabeza […]; receloso de
estrellarse la frente en él, humilla naturalmente el cándido cuello […]. ¡Hay tal gracia de ave! Pues crean que
es gracia, dijo el Cluniacense. Esa le faltó a la primera Eva, que pájaro ambicioso, pavón ingreído, se estrelló
la cabeza por entrarse por las puertas de la divinidad” (2011: 50) María con su humildad, no contrae
“hereditarias pérdidas de cabeza, ni originales desvanecimientos de Eva”. c) Eva es la murena (pez precioso)
que se aparea con las serpientes que vienen a las playas del mar. Murenas son también joyas de oro, con las
que el Galán adorna a la Esposa en el Cantar de los Cantares. De allí que a María se le hayan erróneamente
atribuido “apariencias de la original mancilla” (2011: 51).
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misterio de la Inmaculada Concepción como dogma de la Iglesia. Como se dijo antes, la
participación de Felipe IV fue fundamental para la proclamación de la Bula Sollicitudo
ómnium ecclesiarum en 1661 por Alejandro VII. Espinosa Medrano, al tanto del hecho
(recordemos que ya habían transcurrido muchos años y Felipe IV ya era muerto), aprovecha
para comparar las acciones de ambos personajes con la hazaña de Alejandro Magno (hijo
de Filipo II de Macedonia) de cortar el nudo gordiano en Frigia.
La alegoría es llamativa en tanto compara la dificultad de desatar el nudo gordiano
con la dificultad de aprehender el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Es más,
la imposibilidad de desatar el nudo lleva a Alejandro a ejecutar una solución no
contemplada dentro de la forma tradicional de resolución del problema, tal como Espinosa
Medrano muestra sucedió con el problema del misterio de la Inmaculada y la solución de
Alejandro VII. La analogía señala que al no poder definir el misterio (desatarle) por su
complejidad, fue acción válida el romperle con “el acero de la potestad apostólica” (es
decir, autorizarlo sin definir el misterio). La intención del predicador cuzqueño es la de
otorgar legitimidad dogmática a una Bula (Sollicitudo ómnium ecclesiarum) que solamente
definía el término conceptio y posicionaba a la Iglesia Romana a favor de la tesis
inmaculista (Peinado Guzmán 2014: 269).
El objeto de elogio por la proclamación de la Bula no es, sin embargo, Alejandro
VII, sino Felipe IV, propulsor enérgico de la proclamación, y poderoso gobernante, pues
tenía bajo su régimen también al orbe nuevo. El Lunarejo señala que la agenda imperial de
definición del misterio es una “verdad” que va “amaneciendo”, ahora “que no está muy
lejos el medio día de su determinación” como ya se mostraba en el Apocalipsis (Espinosa
Medrano 2011: 54). Espinosa Medrano se refiere al Ángel fuerte de ese libro, “con el rostro
de Sol, vestido de nubes, coronado de un iris y con dos robustísimas columnas por piernas”,
para interpretarlo como prefiguración del rey de España (2011: 54)145. La interpretación del
Lunarejo es la siguiente:
“¿El iris que le corona no indica la hermosa variedad de sus muchas coronas y señoríos?
¿Las columnas con que pisa el mar y la tierra no simbolizan su potencia en dos mundos y
145

Nuevamente el clérigo cuzqueño desautoriza las interpretaciones que se realizaron antes de él sobre este
ángel. Dice el Lunarejo: “¿Quién será este Ángel? Nicolao de Lira dijo que era el Emperador Justino. El
doctísimo Aureolo, que no era sino el Cesar Justiniano. Yo pienso que es el rey de España” (2011: 54).
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las columnas hercúleas que, blasonando el Plus ultra, pisan como piernas el occéano? ¿El
rugido de león no pregona que hablaba el León de España: Quemadmodum Leo rugit? ¿El
rostro de Sol cuarto entre los planetas no señala a Filipo? Sí146” (Espinosa Medrano 2011:
55).

Se establece así una cadena de prefiguraciones que culmina en una exaltación del rey de
España, y en su inclusión en el devenir divino de la historia: Dios Verbo (Hijo) crea a
María inmaculada. La creación es tan ingeniosa que burlará al Diablo, el cual será
finalmente derrotado. El ingenio puesto en creación tan ingeniosa hará que los hijos de
Dios no alcancen a entender el artificio divino, y por lo tanto duden de él (como sucede con
los anti-inmaculistas). Finalmente, por designio del propio Dios, el rey de España (el
séptimo ángel del Apocalipsis) se encargará de mostrar la verdadera naturaleza de María,
resolviendo así el nudo gordiano. En este sentido, al ser el rey de España el depositario del
misterio divino, se afirma su superioridad sobre los otros gobernantes de Europa, y por lo
tanto la preferencia divina por España en la labor de cristianización del mundo.
No obstante, a la sucesión de prefiguraciones aún le queda un cabo suelto: ¿Por qué
Santo Tomás de Aquino, el Santo Padre más venerado por el famoso clérigo del Cuzco, se
opuso al misterio de la Inmaculada Concepción de María, afirmando más bien lo contrario,
es decir, que María había sido concebida con pecado original? Espinosa Medrano tiene la
respuesta:
“Porque quiso Dios examinar en lo opinable el celo de sus fieles, quiso que algunos amigos
suyos la dudasen píamente para estimular la devoción de los más finos: Placuit Deo (notad
mucho las palabras de la Virgen) quod amici sui pie dubitarent de Conceptione mea, ut
quilibet ostenderet zelum suum. Y no para siempre; sino hasta que a su determinado tiempo
viniese a esclarecer la verdad: Donec veritas claresceret in tempore præordinato. Si no me
engañan las señas, este es el tiempo predefinido” (Espinosa Medrano 2011: 54).

Espinosa Medrano está afirmando que el nudo gordiano de la Inmaculada Concepción fue
tan intelectualmente complicado de aprehender precisamente para estimular el ejercicio

146

Para hacer aún más persuasiva su interpretación, el Lunarejo se apoya en Vechieto, “autor gravísimo, libro
séptimo de ratione temporum sacrorum cap. 23, afirma expresamente que se Ángel que, plantado con un pie
en la tierra pisaba con el otro el piélago en el Apocalipsis es el rey de España” (Espinosa Medrano 2011: 55).
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cognitivo de los Padres de la Iglesia, tal como sucedió con el Doctor Angélico y su posición
negativa frente al misterio en su Summa Theologiæ.
El sermón de Espinosa Medrano se encargará de mostrar cómo incluso el antiinmaculismo del Doctor Angélico, el Santo Padre más admirado por el predicador
cuzqueño, no puede escapar a la prefiguración divina. Por ello, es también identificado con
uno de los ángeles del libro del Apocalipsis, aquel que tras el descubrimiento del misterio
por el Ángel Séptimo (el Rey de España) aparece protegiendo el Arca del Testamento junto
a otro querubín:
“¿Qué querubines son esos? Descúbranse ya y acabemos, que todo va manifestándose.
¿Quiénes han de ser, sino Tomás de Aquino y Alberto el Grande? Esos son los querubines
de la Iglesia, los gigantes de la sabiduría, los maestros del mundo, los oráculos de la
cristiandad, querubines engastados en oro de santidad y erudición: Ecce geminos illos
Giganteaæ penne figuræ Cherubinos (dice Laurencio Crisógono, autor grave y no
dominico147). […] que escudando con sus alas y plumas el Arca Virginal, han defendídola
valientísimamente de las hostilidades del gentil, que mofa; del heresiarca, que impugna; del
judaizante, que blasfema […]. Si al defenderla con las alas le hicieron alguna sombra con
sus plumas, no negreó lo sombrío en el Arca, sino en la tinta de los cañones. No lo sintieron
con aseveración; escribiéronlo con duda; creamos más a María que así lo revela: […] Plugo
a Dios que sus amigos lo dudasen píamente, para que a porfía el mundo obstentase el celo
de su devoción […]. Sí; que ese fue el fin de Dios, no solo permisivo, sino de
complacencia: Placuit Deo. Y a Tomás se debe todo ese museo de elogios, todo ese ejército
de argumentos, toda esa artillería de escritos, toda esa tempestad de aclamaciones. Eran
querubines que si tapaban, pero defendían; mas ya alzaron las alas; arrebujaron el plumaje
los querubines: Arca Testamenti visa est. Todos decimos ya: Concebida sin pecado original;
ya no estorban aquellas plumas” (Espinosa Medrano 2011: 55).

La explicación busca justificar la oposición de Santo Tomás de Aquino al misterio de la
Inmaculada Concepción como parte necesaria para su última declaración dogmática. La de
Santo Tomás fue una “duda pía”, motivada por la propia Virgen, para estimular la reflexión
en los creyentes. En otras palabras, la oposición de Tomás tuvo como propósito último el
147

Con esta afirmación el Lunarejo pretende mostrar objetividad en su interpretación. Los dominicos, como
ya se ha dicho, tenían que ser reivindicados, al haber sido la orden más opuesta a la proclamación del misterio
durante tanto tiempo.
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de contribuir en la afirmación del misterio de la Inmaculada, tomado ya por dogma incluso
por dominicos para el momento de la enunciación del sermón.
Espinosa Medrano busca así, del mismo modo como sucedió con su persona tras su
muerte, hacer uso del discurso para modificar el pasado y reconstruir la historia, pues esta
última no puede recordar a Santo Tomás de Aquino y Alberto Magno como los doctores de
la Iglesia que se opusieron a un misterio más tarde afirmado como indiscutible verdad.
En conclusión, los tres temas desarrollados en el sermón: a) la defensa de la pureza
de María como parte de un programa de prefiguración divino que concluye en la
supremacía de España, b) la exaltación de Felipe IV como mayor responsable de su
canonización en dogma, y c) la reivindicación de Santo Tomás, como opositor pío del
misterio, tienen una finalidad política deliberada: la defensa de los ideales del Imperio, y la
inclusión de los dominicos en la defensa de ellos.
El conflicto del siglo XVII con los jesuitas, por las diferencias en las doctrinas, y
por la preponderancia académica (conflicto que resolvían las autoridades virreinales, y la
Iglesia), pudo ser la razón que llevó a los dominicos y antonianos del Cuzco a abrazar el
dogma de la Inmaculada Concepción con fervor, pues al hacerlo se aproximaban más a
tener el favor de los reyes de España (recuérdese que la promulgación del dogma se
convirtió en cuestión de Estado). La reivindicación de Santo Tomás, y el intento de borrar
su recuerdo como no-inmaculista, se debe también a este hecho, pues de otro modo el
tomismo podría verse afectado ante los ojos de España. La devoción mariana del Lunarejo
cobra, desde esta perspectiva, mayor importancia por ser no solo muestra de una agenda de
acercamiento y exaltación de los principios hispanos, sino también por ser parte de una
agenda dominica o antoniana de asunción del misterio de la Inmaculada. El objetivo
principal a demostrar con el sermón es, sin embargo, la afirmación del poder imperial por
encontrarse legitimado por la prefiguración divina, en una cadena que concluye en el
gobierno del rey y de la Iglesia. Espinosa Medrano parece concebir que el ejercicio del
poder está siempre legitimado por encontrarse justificado por la prefiguración o
intervención divina. Es más, lo afirmado por el Lunarejo en teatro y sermones es que sin
participación divina no hay ejercicio de poder.
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2. Amar su propia muerte y la representación del triunfo de la Inmaculada
Como mencioné ya desde la introducción, una parte de la hipótesis que guía mi
investigación es la de proponer la existencia de niveles de significación en Amar su propia
muerte: uno religioso y otro histórico. El primer nivel de significación del drama está
fundamentado en el valor alegórico de dos personajes, Jael y Sísara, con dos figuras
bíblicas: María y Luzbel. El fin que persigue Amar su propia muerte con este nivel de
significación es la representación del triunfo de la Inmaculada sobre Luzbel, e incluso
también la representación de la propia oposición histórica por parte de fieles católicos a la
Inmaculada.
El nivel de significación religiosa de Amar su propia muerte se fundamenta en la
tradición interpretativa del Libro de los Jueces 4: la de leer a Jael como prefiguración de la
Virgen María148. Esta interpretación de Jael, como ya apuntó Verena Dolle, se popularizó
en el imaginario católico barroco por formar parte “del aumento considerable de la
adoración de la Virgen a lo largo del s. XVII a ambos lados del Atlántico y de la creencia
en la inmaculada concepción con fuertes repercusiones en literatura y arte”149 (Dolle 2008:
141-142). Dolle acierta al inscribir la producción de Amar su propia muerte dentro de la
consolidación de la celebración de la Virgen Inmaculada en América, especialmente tras la
aprobación del culto con la proclamación de la Bula Sollicitudo ómnium ecclesiarum en
diciembre de 1661 por Alejandro VII. El estudio de Dolle, no obstante, no precisa cómo se
construye el nivel de significación religioso para celebración de la Inmaculada en Amar su
propia muerte, ni cómo el nivel simbólico planteado en la comedia conecta estrechamente
con el uso del tópico de la caída de Luzbel en los sermones de Espinosa Medrano, y con la
“Oración Panegírica a la Concepción de Nuestra Señora” (1670), en que el Lunarejo
defiende la concepción sin mácula por convertirse en causa distintiva del Imperio Español,
y por lo tanto en una cuestión de superioridad política sobre el resto de reinos cristianos
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“La figura de Jael se encuentra inserta en la tradición literaria religiosa medieval como prefiguración de la
Virgen María” (Ramírez Zaborosch 1996: 303). “En la tradición teológica del s. XVII, Jael se debe interpretar
como imagen de la Virgen y de la Iglesia, es decir: se lee como alegoría, no como figura realista (lo que
explica y reduce, a la vez, su ‘monstruosidad’” (Dolle 2008: 142)
149
Verena Dolle incluso cree que “es posible suponer un (o incluso varios) estreno(s) de la pieza de Espinosa
Medrano” en torno las fechas de auges notables de fiestas inmaculistas: 1620 y 1660 (Dolle 2008: 142).
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(España es el elegido por la divinidad). Por ello, hay detalles a los cuales prestar atención
en el nivel religioso de la comedia.
Amar su propia muerte, en su nivel religioso de significación, tiene el propósito de
representar alegóricamente el misterio de la Inmaculada Concepción como determinación
divina (de Dios) para el triunfo de María sobre Luzbel, el pecado y la idolatría. Es más,
dado que la defensa del misterio recayó en la Corona de España, Amar su propia muerte en
verdad afirma también al imperio español como el designado (América incluida), por la
mano divina, para el cumplimiento de la labor de vencimiento de la idolatría (y herejía) en
el mundo. Es, en otras palabras, una comedia bíblica para la afirmación del poder imperial.
Por lo tanto, en su nivel más simple, la comedia debe leerse del modo siguiente: Jael es
elegida para derrotar a Sísara, que es la prefiguración divina de la derrota de Luzbel por la
Virgen Inmaculada; la cual, en última instancia, es también alegoría de la afirmación del
Imperio Español, y de la América española, como pueblo elegido por Dios para el triunfo
del catolicismo sobre la idolatría en el (nuevo) mundo. Es importante recalcar en este
punto, por lo tanto, que la afirmación del poder imperial de España no excluye a América ni
a los criollos; al contrario, implica su total inclusión y su pertenencia en status de igualdad
con los peninsulares: Amar su propia muerte es también así, por paradójico que parezca,
una afirmación de América al ser afirmación de España; esta es otra de las razones por las
cuales la vestimenta de Jael corresponde a la alegoría de América en algunos momentos de
la comedia: es decir, es también América quien derrota a Luzbel y la mentira (consúltese la
sección: “Vestimenta: las plumas de Jael, Barac y Cineo” en el segundo capítulo).
El nivel religioso-político de significación se empieza a construir desde la estructura
de la comedia: la exclusión de la jueza Débora de los dramatis personae con el fin de evitar
la distribución del designio divino entre dos personajes, para, de este modo, centrarse en
Jael150. Si se presta atención al Libro de los Jueces 4, del Antiguo Testamento151, queda
claro que la narración bíblica tiene entre sus protagonistas no solo a Jael y Barac, sino
también a la jueza Débora. Ella es quien, ante las dudas de Barac, asegura que Sísara

150

De otro modo, Jael puede verse como la mano de Débora, es decir solo la ejecutante del designio divino de
la jueza. Consúltese Assis 2005: 1-2.
151
El texto bíblico fue, además, incluido en la Antología General del Teatro Peruano (2000) por Ricardo
Silva Santisteban.
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morirá en “mano de mujer”, pues esa es la voluntad de Jehová. Este personaje de suma
importancia para la narración del Libro 4 de los Jueces está, significativamente, ausente en
la comedia bíblica Amar su propia muerte, siendo esta la única comedia del teatro
iberoamericano barroco que se centra por completo en el otro personaje femenino, Jael,
ignorando por completo a Débora152. La jueza es solo mencionada por Barac dos veces en
la comedia: como profetiza que lo nombra general en la jornada uno (“Una sacra profetiza/
Débora, es la que me nombra/ por general de esta guerra” [vv. 487-489]), y como jueza que
indica la victoria hebrea en manos de una mujer en la jornada dos (“me dijo que de Canán/
volveríamos triunfando/ y que no había de tener/ yo, del trofeo la gloria,/ porque estaba la
victoria/ concedida a una mujer” [vv. 1336-1341]), por lo que su relevancia es
insignificante. El triunfo de este modo solo puede recaer en Jael, evitando complicaciones
en la interpretación del drama.
La construcción del drama de honor de Amar su propia muerte es otro de los
elementos que contribuye al nivel religioso de significación de la comedia. Este, como ya
ha explicado Laura Bass, ha adquirido complejidad al aumentar “de uno a dos el número de
los protagonistas que sospechan de Jael”, y “de uno a dos el número de los que la acosan
enamorados”153 (Bass 2009: 15). El subgénero se caracteriza por “la aplicación errónea de
raciocinio por parte del marido celoso” (Bass 2009: 13) y su lectura equívoca de signos, a
la cual debe enfrentarse la mujer protagonista siempre en peligro de ser muerta para
reparación del honor marital. Según Bass, la razón por la cual Espinosa Medrano
complejiza los rasgos del drama de honor se debe a su intención de resaltar la fortaleza de
Jael, la cual, además, tenía en la virtud cardinal de la fortaleza uno de sus atributos
principales (Bass 2009: 15). Dado que la protagonista representa el ingenio del propio
autor, con la acentuación de su fortaleza se está en verdad encomiando el intelecto del
clérigo cuzqueño (y por extensión de los españoles americanos) frente a los prejuicios
europeos de aquellos tiempos.
152

Los otros dos textos con el mismo tema bíblico, a los que ya me referí, El clavo de Jael y ¿Quién hallará
mujer fuerte? tienen a Débora como personaje principal, responsable de la victoria del pueblo oprimido de
Israel, ya que es Débora quien no solo profetiza la intervención divina a favor de los israelitas, sino también
quien organiza a Barac y su ejército.
153
El drama de honor presenta convencionalmente solo un personaje en cada rol: un marido que sospecha, y
un galán que corteja a la dama. Espinosa Medrano presenta dos personajes para cada rol: Cineo y Barac que
dudan de Jael, y Sísara y Jabín que la persiguen enamorados.

192

Propongo ver en la complicación del drama de honor una intención distinta (o
adicional): destacar las dudas respecto al honor de Jael por ser alegoría de la desconfianza y
oposición histórica de teólogos, órdenes religiosas y pontífices a la legitimidad del misterio
de la Virgen Inmaculada. Esta propuesta no solo se sostiene en la interpretación de Jael
como prefiguración de María, sino también en la historia que llevó a la declaración del
misterio en dogma de la Iglesia, la cual, como ya he mostrado, por su complejidad, exculpó
de su férrea oposición aun a figuras tan importantes en la formación de Espinosa Medrano
como Santo Tomás de Aquino. En Amar su propia muerte, este problema histórico está
expresado en las dudas sobre el honor de Jael, las que son alegoría de las dudas respecto a
la pureza de María.
El primer paralelo entre el desarrollo histórico, no uno general sino el de la
concepción del Lunarejo expresado en la “Oración panegírica a la Concepción de Nuestra
Señora”, y desarrollo dramático se encuentra en la misión divina que cada mujer tuvo que
cumplir. En Amar su propia muerte, Jael especifica ya desde su primera aparición en
escena la misión divina que le fue encomendada: la de liberar al pueblo judío, hecho que la
diferencia del personaje en otros textos teatrales (la Jael de El clavo de Jael de Mira de
Amescua) donde solo adquiere conciencia de su rol en la parte final de la comedia. Esta
temprana consciencia del deber divino otorgado está ligada a la derrota de Luzbel con la
creación inmaculada de María. En este sentido, del mismo modo que Dios sabe desde el
inicio que Luzbel habrá de ser derrotado por María, Jael es consciente de su deber divino
desde el inicio de la comedia: dar muerte a Sísara154. Juan de Espinosa Medrano expresa
claramente en la “Oración Panegírica a la Concepción de Nuestra Señora” la idea divina de
anticipación de la derrota de Luzbel en manos de María. En el sermón, el Lunarejo plantea
que Dios creó una cuerda larga con un anzuelo para la derrota del Leviatán: la línea es el
evangelio y el anzuelo es María:
“Rompía las ondas estupendas esa ballena, ese no pez, ese no solo monte de escamas, esa
nadante cordillera del occéano. Arrojósele armado un cable; tragó voraz la línea toda;
mordiola o la mascó; mancillando todas esas generaciones o concepciones de patriarcas;
digo concepciones, porque claro está que a cada genuit en el padre, corresponde un concepit

154

Los presagios que se van dando en la comedia también prefigurar este final.
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en la madre. Mas, cuando pensó, que también había engullídose la carne de Cristo y María,
que una y otra humanidad era el cebo que disfrazaba en dos puntas corvas una divinidad de
acero, hallose burlado el monstruo, heridas las fauces, aferrado el cuello, presas las agallas,
ahogado el espíritu; que la carne de María con plenitudes de gracia, como añagaza de una
de las puntas de aquel místico anzuelo, le atravesaba el formidable gargüero, apadrinada de
la divinidad. […] Este era el juego de la eternidad: Ludens coram eo. Desde allá se prevenía
el lance; y agora entenderéis al Salmista: Draco iste, quem formasti ad illudendum ei.
Formaste este dragón, Señor, para burlarle. ¿Cómo? ¿Pues para burlarle solo había Dios de
producir tan desmesurado animal? No, que no puede ser una treta el fin de comunicarse su
bondad; sino que, como tan desde antes que existiese, como tan de antemano tenía
prevenida la cuerda, preparado el cebo, buidas las lengüetas, ensayado el anzuelo, y no
faltaba más que criar el pece para lograr el lance, cuando llegó a producirle en tiempo, se
practicó o meditado con tal acierto y sazón, que pareció que solo para estrenar la trampa se
había fabricado aquel dragón” (Espinosa Medrano 2011: 49-50).

En el sermón, el anzuelo (María) burla al dragón en tanto lo engaña. El Leviatán lo muerde
creyendo vencer sobre la divinidad, mas María (el anzuelo), apadrinada por la divinidad, le
atraviesa el garguero y el dragón es derrotado. En Amar su propia muerte, la interacción
entre Jael y Sísara sigue exactamente ese orden de acciones: Sísara es burlado por Jael a lo
largo de la comedia, y luego su sien es atravesada por la mujer hebrea, que es apadrinada
desde el inicio por la divinidad. La ejecución de la burla es la que causa problemas de
honor, del mismo modo que el juego divino con la creación de María lleva a la humanidad
a dudar de su inmaculada concepción:
JAEL

Sin duda sospechó ya (Cineo)
que amo a Sísara en su daño,
mas cuando sepa el engaño
mi lealtad confirmará.
A Sísara finjo amor,
por vengar tanto estragos:
serán flores los halagos
al áspid de mi rigor:
Y juzgando que hay certeza
en amor que le arma lazos,
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cuando me pida los brazos
me pagará la cabeza.
Muera, que de opresión dura
librar a mi patria espero,
que es fácil mate el acero
a quien hirió la hermosura.
Muera Sísara, aunque celos
dé a mi esposo: ardid tan justo,
que es primero que su gusto
el que es gusto de los cielos.155 (1414-1433)

La misión divina tanto de María como de Jael está basada en el engaño a la
serpiente (Luzbel y Sísara). En el caso de María, el engaño consiste en hacer creer a Luzbel
que también María y Cristo están manchados por el pecado original (“Mas, cuando pensó,
que también había engullídose la carne de Cristo y María”); en Amar su propia muerte, el
engaño consiste en hacer creer a Sísara que Jael acepta su amor, el cual por estar casada,
significa también echar una mancha sobre la pureza del honor marital. En ambos casos, el
engaño divino implica poner en juego la pureza (ya sea en la carne o en el honor). Jael es
especialmente explícita respecto al precio que tiene que pagar para llevar a cabo la derrota
de Sísara: “Mas, ay de mí, que cazando/ divertida, en la espesura/ de Sísara hasta la tienda/
he llegado. Estoy confusa/ él me ama, yo le aborrezco,/ tengo esposo y él angustia/ el
pueblo de Dios. ¡Qué importa/ que le engañe mi hermosura” (vv. 91-98), “Mi pecho
engaños conduzca; Dios me inspira y bajar quiero/ para vengar sus injurias” (vv. 106-108),
“Qué importa que Heber, juzgando/ que a Sísara favorezco,/ arda en la inclemente llama/ de
tanto celoso incendio,/ si ha de ser en sus ardores/ otro que el pájaro eterno,/ que ascua,
ceniza y gusano,/ entre perfumes sabeos,/ muere en túmulo de aromas,/ y nace de entre sus
celos,/ cuando sepa que el amor/ de Sísara es fingimiento” (vv. 1729-1740).
La derrota de Sísara (Luzbel) a través del engaño y la fortaleza divina de Jael está
expresada también al inicio de la jornada tres en los ovillejos que van construyendo los
personajes. Dado que es el único uso de ovillejos en la comedia, el uso métrico tiene que
155

En el parlamento de Jael hay un énfasis en el uso de vocabulario relacionado con la burla y el engaño. El
ardid divino para derrotar a Luzbel (Sísara) está por encima de las dudas de los hombres respecto a su pureza.
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corresponder a un momento altamente simbólico en el desarrollo del drama: los ovillejos
son así una especie de síntesis del significado religioso de Amar su propia muerte:
SÍSARA

Mas, ¿qué es lo que he de temer?

JAEL

Mujer.

SÍSARA

¿Quién podrá frustrar mi amor?

JAEL

Valor.

SÍSARA

¿Y el valor quien lo asegura?

JAEL

Hermosura.

SÍSARA

Pues morirá mi ventura
si tales daños la embisten,
que no hay a quien no conquisten
mujer, valor y hermosura.
¿Quién me traerá a tal despeño?

JAEL

Sueño.

SÍSARA

¿Quién cortará mi esperanza?

JAEL

Venganza.

SÍSARA

¿Y quién logrará tal daño?

JAEL

Engaño.

(1913-1928)

Como el engaño llevado a cabo echa dudas sobre la pureza, es normal que la
opinión pública, en uno y otro caso, se apresure a encontrar la presencia de la imperfección
del género humano y de la mujer en María y Jael respectivamente (este es el segundo
paralelo). En el caso de María, la presencia del pecado original al cual no puede ser una
excepción; en Jael, prejuicios de la época asociados naturalmente con ser mujer: la
flaqueza, la mudanza y las licencias para con el honor. Una y otra mujer no pueden ser
excepciones a la regla. Es precisamente esta lectura equivocada la que conduce a dudar del
accionar divino en una y otra. Veamos las similitudes más de cerca.
Como he explicado ya, las dudas respecto a la pureza de María son profusas en
tanto que se extienden desde tiempos medievales hasta la época que le tocó vivir al
Lunarejo (más de trescientos años). De las órdenes religiosas, son los dominicos aquellos
que más rotundamente se oponen a la pureza de María, sobre todo por seguir la posición de
Santo Tomás en la Summa Theologiæ, donde afirma que la Virgen tenía que haber sido
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concebida con pecado original y luego santificada por Cristo, pues de no haberlo sido, ya
no podría llamarse a Cristo el redentor de todos los hombres. En la “Oración Panegírica a la
Concepción de Nuestra Señora”, Espinosa Medrano explica cómo la mancha echada sobre
la humanidad por Eva afecta también a María, siendo difícil que se revele su
excepcionalidad a la Iglesia. Asimismo, exime a Tomás de Aquino a partir de la dificultad
de definición del dogma:
“Doblad aquí la hoja, que, con esta doctrina suya, entenderéis agora un lugar del Crisólogo
harto dificultoso y en que solía otra vez travesear mi ingenio.
Dióle la embajada el Ángel a la llena de gracia, y en suma le dice: Ecce concipies in utero,
& paries Filium. Concebirás en tu vientre y parirás. Turbado el divino semblante la
purísima doncella, respondió: Quomodo fiet istud? ¿Cómo puede ser eso, Paraninfo
Celeste? Ni debo, ni puedo parir. ¿Pues por qué, Señora? Quoniam virum non cognosco.
Porque no conozco varón. ¿Cómo es eso?, dice Crisólogo con el Ángel. ¿No conozco al
varón? ¿Qué varón es el que no conoces? ¿Qué varón es el que buscas mujer? Mulier, quem
virum quæris? ¿Es el varón que malograste en el Paraíso: Quem tu in Paradyso perdidistri?
Muy linda excusa por cierto: Redde virum mulier, redde depositum Dei. Mujer, vuelve,
vuelve ese hombre: Redde ex te, quem perdidistri per te. De tus costillas ha de pagarse
ahora quien otro tiempo te edujo de la suya. ¡Ea, ea!, restitúyele, que de ti ha de nacer agora
quien se perdió por ti: Redde est te, quem perdidisti per te. ¿Qué es esto señores? ¿Qué
lenguaje es este? ¿Pues a María le cobran el primer hombre? Sí, pero negó la deuda:
Quoniam virum non cognosco. Yo no conozco a ese varón y así no puedo parir. ¿Pues qué
hace el caso no conocerle para parir al segundo Adán? Mucho (dice María), y desdoblad la
hoja156; que si el parir es resucitar de el sepulcro de la matriz al hombre muerto por la culpa
original de la mujer, si el parir es pagar llorando lo que se delinquió comiendo, si el parir al
segundo Adán es restituir y pagar el Adán primero, ni yo le conozco, ni sé quién es ese
Adán, ni sé quién es ese varón: Quoniam virum non cognosco. ¿Pues no pagaréis, Señora,
(dice) con un hombre de vuestro vientre el que perdisteis en el Paraíso? Quem in Paradyso
perdidisti? ¿Qué hombre, ni qué Adán? Esto de restituir, Ángel mío, a quien lo debe. ¿Por
qué?, ¿sobre qué he de pagar yo lo que no comí, si eso es pagar lo comido: Ut flendo
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Nótese que al principio de la cita el Lunarejo dice “Doblad aquí la hoja” y luego “desdoblad la hoja”. ¿El
público del Lunarejo tenía en sus manos una hoja? Parece ser así. La hoja tendría el propósito de ayudar en la
comprensión del sermón, una prueba más de la interrelación de sermones con otras plataformas para la
transmisión de significados sagrados.
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reparet, quem perdidit manducando? ¿Por qué he de exhibir un hombre por otro que se ha
perdido? Páguelo quien lo malogró, que yo no le conozco. Y otra cosa es que el Altísimo,
obstentando su poderío todo, quiera divinizar una humanidad en mis entrañas, que a eso
prompta me tiene Su Majestad como a rendidísima Esclava: Eccce ancilla Domini. Pero
cobrar de mi matriz deudas de el primer hombre, ya os digo, Embajador, que ni las pago, ni
le conozco: Redde virum ex te, quem perdidisti per te. Quoniam virum non cognosco. Un
escrúpulo os quedará de que cómo el Ángel de Crisólogo le dice a María que malogró al
primer hombre en el Paraíso. Quem tu in Paradyso perdidisti; y que por María se perdió el
género humano, quem perdidisti per te. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pues con María se habla
así? Que no habla con María el Ángel, dice, quien es ángel en cuanto habla Tomás de
Aquino157. Eso de la culpa y eso del malogro dícelo a mujer en común, o habla con la
especie humana, a quien entonces representaba María, y así el Ángel los achaques de la
mujer impútaselos a la especie, pero María responde por su individuo […]. Estas son las
inocencias de María, esta su pureza, este honor inmaculado no se le reveló todo a la Iglesia
ni constó a sus Doctores todos […]. Porque quiso Dios examinar en lo opinable el celo de
sus fieles, quiso que algunos amigos suyos la dudasen píamente para estimular la devoción
de los más finos […]. Y no para siempre; sino hasta que a su determinado tiempo viniese a
esclarecer la verdad” (Espinosa Medrano 2011: 54)

En Amar su propia muerte, las dudas sobre el honor de Jael parten del estereotipo asociado
a la mujer tanto históricamente como en la propia época: inferiores en virtud, más
predispuestas que el hombre al pecado, y más volubles (como la propia Eva bíblica). Cineo
y Barac expresan estas cualidades negativas en Jael por ser mujer, por lo tanto legitimando
sus dudas, en diversas partes de la comedia. Cineo: “¡Oh mujeres, ciego está/ quien no
advierte, a buena luz,/ cuando la mejor es cruz/ la que es mala qué será!” (vv. 887-890),
Barac: “Mas tu infamia, tu vileza,/ tu liviandad, tu mudanza,/ desalientan la esperanza/ que
concebí de esta empresa” (vv. 1404-1407). Aun se puede decir más, Barac y Cineo creen
que Jael acepta tanto a Sísara como a Jabín, lo que implica que no solo actúa por error, sino
por convicción, siendo una mujer del todo indigna. La correspondencia alegórica aquí
establece un paralelo entre Amar su propia muerte y las dudas de creyentes católicos
respecto a la Virgen, manchada por el pecado original como el resto de los hombres. En la
comedia bíblica del Lunarejo, Jael tendrá que luchar contra la mala lectura de signos de los
157

Nuevamente nótese como el Lunarejo busca exculpar de su oposición a Santo Tomás.
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personajes hasta finalmente probarlos equivocados. Sin embargo, dados los rumores que la
señalan como mujer infiel, las dudas respecto a su honor se verán justificadas hasta cierto
punto:
BARAC

Y así avisarle querría
de este caso a Jael bella,
pues puede ser que hable della
esta feliz profecía
Nadie si no es Jael fuerte
pienso que la cumplirá,
pues en su casa podrá
darle a Sísara la muerte.

JOSÉ

No la dará, porque al fin
es a su patria traidora,
pues Sísara la enamora
y la goza el rey Jabín.

BARAC

Yo juzgo que es falsedad
ese rumor que se dice,
pues tal infamia desdice
de su sangre y calidad

(1342-1357)

En resumen, dado que la posición tomista planteaba problemas en tanto los reyes de
España eran fervorosos creyentes de la Virgen Inmaculada, hacía falta justificar las dudas
del Doctor Angélico respecto a la concepción inmaculada de María a partir de la dificultad
de interpretación del misterio, el cual, en última instancia, hizo bien en generar juicios
contrarios, pues condujo al ejercicio cognitivo que llevó a su definición. En Amar su propia
muerte sucede algo similar: las dudas de Cineo respecto al honor de Jael están justificadas,
al final de la comedia, por la ‘verosimilitud de la apariencia’ de la entrega del retrato
(“Perdona mis sequedades/ bella Jael, que, imprudente,/ me arrebataron los celos/ y no fue
el indicio leve” [vv. 2895-2899]) que se produjo anteriormente. Las dudas del otro
personaje, Barac, también se justifican dada la complejidad de los enredos en la comedia
bíblica. Es la razón por la cual ambos personajes, Cineo y Barac, al final de la comedia
reconocen con arrepentimiento su error (Cineo: “Perdona mis sequedades” y “Barac: “yo
soy el malo; engañéme”), sin tener Jael que abjurar de sus actos. Es también en este sentido
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que propongo que la complicación del drama de honor tiene un propósito alegórico
—representar las dudas frente a la pureza de María—, más allá de la demostración de
ingenio del propio autor.
Más allá de las similitudes estructurales con valor alegórico de Amar su propia
muerte respecto a la historia controversial y compleja de definición del misterio de la
Inmaculada, el nivel religioso de significación se sostiene principalmente en dos
personajes: Jael y Sísara. Las pistas para su interpretación como María y Luzbel se sugieren
desde el inicio de la comedia no solo a través de sus parlamentos, sino también desde el
espacio que ocupan en escena (Sísara izquierda-abajo, Jael derecha-arriba).
Un elemento fundamental para la interpretación de Jael como María Inmaculada
tiene que ver con las descripciones de Jael en palabras de cananeos y hebreos a lo largo de
la comedia: la protagonista hebrea es constantemente descrita con los atributos
iconográficos de María Inmaculada, especialmente en su versión española más popular: la
mujer del Apocalipsis (Mater Intemerata), aunque también con elementos de iconografías
anteriores como los de la Tota Pulchra, o la Mulier amicta sole. El elemento iconográfico
principal para describir a Jael en Amar su propia muerte es el sol (electa ut sol), si bien hay
otros a los cuales también vale la pena prestar atención.
La analogía de Jael con el sol es una de las claves alegóricas fundamentales presente
en los parlamentos de los personajes de Amar su propia muerte. Las analogías solares son
especialmente intensas en la primera interacción de Sísara con Jael, donde la posición
superior de la hebrea en el escenario se refuerza con diversas metáforas. El diálogo tiene
por fin, de este modo, hacer un énfasis en el resplandor de Jael:
SÍSARA

Baja, Palestina estrella
si ya no argentada luna,
que de este monte el copete
en golfos de luz inundas. (99-102)
[…]
Hacías mal en tirarles (las aves que cazaba Jael)
Porque, como sol te juzgan,
holocausto de gorjeos
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a tu belleza tributan. (127-130)
[…]
Sol eres que entre celajes
de oro y grana el alba arrulla,
y ante tu esplendor, Irene (esposa de Sísara),
pálida estrella, se anubla (143-146)
[…]
Así mi esperanza en flor
cuando el sol de tu hermosura
le amaneció, tuvo vida,
mas ya llora difunta,
pues de un desdén el ocaso
la amortigua y la deslustra. (197-202)

Las comparaciones con el sol continúan en la primera jornada cuando Jael sale de escena.
Algunos ejemplos: Jabín ordena a Sísara ir a gobernar el valle del Zenim, el soldado
cananeo se marcha argumentando: “No es valle, cumbre es y oriente/ que siempre amanece
en él/ la hermosura de Jael” (vv. 251-253). Más adelante, cuando Jabín devuelve el retrato a
Cineo dice: “Este délfico tesoro (el cielo)/ […] no es más limpio, no es más puro/ que las
teas de tu esposa,/ cuando a su luz generosa/ el sol se acobarda oscuro” (vv. 354,362-365).
Las comparaciones luego se reanudan en la jornada dos: Barac compara a Jael con el sol
cuando la ve por primera vez en casa de Cineo: “Ésta es la hermosa Jael/ que es con verdad
peregrina,/ gloria ilustre de Israel./ Parece que el Delio coche/ en la sala resplandece,/ del
sol no es, pues no obedece/ los imperios de la noche. Enciéndense en su arrebol/ esas dos
bujías bellas,/ sino es que sean estrellas/ que aprenden luces del sol” (vv. 1434-1444). Por
último, a lo largo de la comedia hay una asociación de los ojos de Jael con dos soles,
especialmente por parte de Jabín y Barac. Si se tiene en cuenta que el resplandor solar es,
en la iconografía, símbolo tanto de la presencia de Dios en María como de su propia
divinidad (electa ut sol), y que al parecer es también equivalente a las estrellas en las
expresiones iconográficas cuzqueñas (figuras 14 y 17), especialmente en aquellas que
señalan la ‘virginidad’ de María (Virgo in sole) entonces hay en la comparación constante
de Jael con el sol una clave alegórica para su interpretación como Inmaculada. Asimismo,
téngase en cuenta también lo señalado por el propio Lunarejo en la salutación a la “Oración
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panegírica a la Renovación del Santísimo Sacramento”, donde se asocia el mes de agosto
con el sol y la justicia (2011: 11). Aun más llamativo es notar la mención del monte Tabor
como aquel desde el cual sale el sol de Virgo. Surge la pregunta si la salida a escena de Jael
y sus analogías con el sol en Amar su propia muerte están en directa relación con el
símbolo solar mariano en su significado de justicia, especialmente dada la misión de Jael de
liberación del pueblo hebreo de la opresión cananea. La salutación señala lo siguiente:
“A mí me toca el agosto, y de este mes el signo es Virgo, una imagen celeste que dibujaron
los astros. […] Entra el Sol por agosto en la espiga, brilla el Sol por agosto entre los trigos
de una virgen. Pero ¿qué virgen, qué Sol, qué espiga son estos? Que han de ser sino el Sol
de justicia Cristo, que, renovándose de espigas eucarísticas por agosto, entra hoy a ser Spica
Virginis, en el regazo de MARÍA SANTÍSIMA, Virgen Celeste […]
Todo promete hoy felicidades, el cielo está propicio, el signo es benévolo, el Sol en Virgo
es tan bueno como el buen pan. En el Tabor está el Sol derramando glorias, la nube
lloviendo gracias […]” (Espinosa Medrano 2011: 11)

La rosa es otro de los primeros símbolos marianos introducidos en la comedia. En
el primer diálogo entre Sísara y Jael, el general cananeo compara su esperanza con una rosa
que necesita del sol (la hermosura de Jael) para florecer, de lo contrario se marchitará (vv.
175-202). Jael hace uso del mismo elemento (la rosa) para la elaboración de dos metáforas:
la rosa es su honor (la rosa sin espinas es un símbolo mariano de la pureza de María
proveniente del Cantar de los Cantares [Stratton 1988: 22]), y las espinas de la rosa,
“desengaños y desdenes” que lo protegerán (vv.203-218). Espinosa Medrano modifica el
símbolo mariano: la rosa sin espinas, para hacer de estas últimas una metáfora del
instrumento de derrota de Sísara (que es Luzbel), el mismo que será usado tras el engaño.
Así, la espina de la rosa es el clavo de Jael, y la lanza con que traspasa a la serpiente María.
La nave que se arroja al mar es otro de los símbolos marianos introducidos en la
comedia desarrollado extensamente en un parlamento de Jael. La mención de este elemento
simbólico se produce en la tercera jornada, cuando Jabín amenaza a Jael con poseerla
contra su voluntad, y esta le retira la espada, anticipando además su muerte. Jael compara
su honor con un barco que se mantiene a salvo a pesar de los peligros del tempestuoso mar
(vv.2306-2337), metáfora que proviene de la asociación emblemática de María y la Iglesia
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con un barco de esperanza en medio del mundo (el mar) (Domenech García 2015: 198). En
Amar su propia muerte, este tradicional símbolo mariano es resemantizado para señalar el
honor que se mantiene a salvo aun cuando el mundo trate de hundirlo con sus gigantescas
olas y peligros (“aunque en sus hombros de nieve/arroje el barco tan alto/ que lo
chamuscara el sol/ a no subir tan mojado” [vv.2322-2325]). Las menciones a la conquista
del mar por el barco (“Que, tal vez, suele arrojarse/ un barquillo al mar salado/ a conquistar
los favores del más proceloso charco” [vv.2306-2309]), frente a “los alborotos del austro”
sugieren, finalmente, tanto la transmigración de la iglesia y María al Nuevo Mundo, como
también la iconografía de la concepción de María como stella maris (estrella del mar).
Por último, otra pista para la lectura alegórica de Jael como la Virgen Inmaculada se
encuentra en la conexión de su primera aparición en escena —cuando desciende del monte
portando carcaj, arco y flechas— con lo señalado en la “Oración Panegírica a la
Concepción de Nuestra Señora” respecto al momento de su concepción en el cielo. En el
sermón, Espinosa Medrano explica que María fue concebida cuando se hallaba el sol en el
signo Sagitario, indicando con esto el periodo entre el 22 de noviembre y el 23 de
diciembre (Moore 2000: 164). El signo Sagitario que remite a Quirón simboliza la armonía
musical (por ser el centauro maestro de la cítara), y, por lo tanto, “a la perfecta belleza de
los cielos” (Moore 2000: 164), que son la expresión de la concepción de María libre de
pecado original. En Amar su propia muerte, Jael aparece sosteniendo un arco y flecha en la
parte elevada del escenario probablemente llevando, como he propuesto, plumas de
avestruz sobre la cabeza. Es posible que se simbolice así el puro nacimiento de María y el
propósito de vencimiento de Luzbel al ser la encarnación de un prefigurado plan divino.
Las claves alegóricas vistas hasta aquí se explicitan en el desenlace de la comedia
cuando los músicos canten: “¡Viva la hermosa Jael,/ que es con verdad peregrina,/ claro
honor de Palestina,/ gloria ilustre de Israel!/ La femenil valentía/ rompió a Sísara la frente;/
Sísara fue la serpiente/ y será Jael María” (vv. 2930-2937). Se revelan las correspondencias
alegóricas de los personajes como María y Luzbel, mas, sin embargo, hay que considerar la
prefiguración divina de Jael como la vencedora de Sísara para comprender en su totalidad
el cierre de la comedia: Jael es María Inmaculada que derrotó a la Serpiente con su pureza a
través del engaño.
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Figura 17. Virgo in Sole de Antonio Vilca, siglo XVIII, del Museo Histórico Regional del Cusco. La Virgen
Inmaculada se representa aquí con un sol cuyos rayos equivalen a estrellas. Mujica Pinilla muestra en Rosa
Limensis que la pintura está basada en un grabado alemán La Mater inviolata.
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Sísara, el otro personaje en el que se sostiene el significado religioso, es, como ya
mencioné, la alegoría de Luzbel. La mención explícita de su valor alegórico al final de la
comedia (“Sísara fue la serpiente/ y será Jael María”) debe ponerse en relación con su
derrota por la concepción inmaculada de la Virgen: Dios ya había prefigurado que Luzbel,
el querub caído, iba a ser más adelante vencido por una mujer. De allí que la narración del
libro de los jueces fuera adecuada para la celebración del misterio: la divinidad también
había prefigurado en el Antiguo Testamento la victoria del pueblo elegido en manos de una
mujer.
El rasgo en la construcción del personaje es el que más lo acerca a su interpretación
como Luzbel: la arrogancia. Sísara al igual que el “lucero infelice” cae en desgracia por
creerse superior incluso a los designios divinos. En Amar su propia muerte la arrogancia de
Sísara es constante a lo largo de la comedia, y se manifiesta tanto en la auto-afirmación
hiperbólica de la destreza y el poder militar, como en la interpretación acomodaticia de los
presagios divinos, los cuales al final desdeña con su soberbia. El primer parlamento de
Sísara señala su poder militar, el cual hace temblar incluso a la naturaleza. No obstante, ese
primer parlamento señala también su inferioridad respecto a Jael (María):
SÍSARA

Titubeó el tropel de sus peñascos,
al tremolar mis bélicos damascos,
y al furibundo grito de mis tropas
encorvaron sus álamos las copas.
Testigo es el Cisón, si a sus corrientes
cadáveres armados forman puentes; (1-6)
[…]
Mas aunque todo el orbe con sus cielos,
listados de brillantes paralelos,
los aceros formando en su luz bella
acicalara un rayo en cada estrella,
aunque airada la esfera,
con triste ceño, contra mí, severa
y encapotada de nublados pardos
lanzas lloviera o granizara dardos,
aunque… mas, ay de mí, ¿por qué no callo
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si a otra mujer rendido me avasallo?
¿Si una mujer, si un cielo, si una diosa
idolatro en Jael tan desdeñosa
cómo, muerto, me animo?

(25-37)

Del mismo modo, la arrogancia de Sísara se manifiesta con intensidad en la jornada
dos al producirse los presagios (aparición de un búho, instrumentos que se tocan por sí
solos) que hacen temblar al ejército cananeo. Lidoro, el más prudente de los soldados,
interpreta correctamente los prodigios, mas Sísara, arrogante, desafía incluso a la divinidad
afirmando su capacidad para derrotarla:
LIDORO

el cielo, Sísara heroico,
contra nosotros pelea
y baja contra nosotros.
Levántense ya los reales,
despuéblese poco a poco
esa movible ciudad
que forman campales toldos;
desocupen las escuadras
del Tabor los territorios,
aunque quisiste inundarlos
de carmesíes arroyos;
marchen, marchen para Azor,
pues los hados son estorbo
de tus intentadas dichas,
de tus presumidos gozos;
marchen para Azor y dejen
libres y con desahogo
a los hebreos, que tienen
a la fortuna en su abono. (1220-1238)
[…]

SÍSARA

Calla, calla ya cobarde,
que de escucharte me corro (me enojo) (1261-1262)
[…]
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si ese cielo, si ese cielo
me agravia y si yo me enojo,
para rasgarle las hojas,
para agostarle el adorno,
escalaré sus esferas,
poniendo un monte sobre otro
y quebrando sus cristales
haré que busque en contorno,
para báculo, los montes,
para puntal, los escollos.

(1289-1298)

El parlamento es significativo en cuanto Sísara está afirmando la sujeción divina a su
propia voluntad. El general cananeo no teme incluso al poder de la esfera superior, a la cual
planea ascender en demostración de su invencibilidad.
Sísara, no obstante su arrogancia frente al poder divino, quedará finalmente
desengañado al inicio de la jornada tres cuando se le aparezca la muerte para anticipar su
asesinato en manos de Jael. En la acción, Sísara cae desmayado y es incapaz de atacar con
la espada a la aborrecible aparición, confirmándose de este modo su incapacidad de hacer
frente al poder superior que anticipa su muerte:
Aparece una muerte con alas negras con un clavo en una mano y un mazo en la otra.
Túrbase Sísara y sacando hasta media espada, cae, y pasa por el aire la muerte, tocando
dentro una trompeta ronca.
SÍSARA

¿Qué es esto?
Tente, vulto funesto,
El corazón se pasma,
erísase el cabello, muere el brío,
corriendo por los tuétanos un frío.
Turbado estoy, mas quiero…
A este monstruo… detente… pues mi acero…
(Cae desmayado) (1934-1940)
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Se descubre aquí una más de las razones de la introducción de los presagios en
Amar su propia muerte: los portentos divinos no son solo prefiguración de los sucesos por
venir (la derrota de Sísara en manos de Jael), sino también elemento dramático para
reforzar el valor alegórico de Sísara como Luzbel. En este sentido, debe notarse que Sísara
en el pasaje bíblico carece del rasgo negativo de la arrogancia, y menos aun desafía a la
divinidad (si bien la divinidad pelea contra él). En cambio, el Sísara que recrea Espinosa
Medrano es constantemente interpelado por símbolos divinos, los cuales menosprecia por
creerse superior incluso al poder de Dios. Esta desestimación de los presagios divinos
también es útil para la construcción del significado histórico de la comedia (el triunfo
español en el sitio del Cuzco), pues es la prevención consecutiva de la voluntad de Dios de
derrota de los indios idólatras y bárbaros (consúltese el capítulo IV).
Al igual que con Sísara, la arrogancia de Luzbel es constantemente demostrada en
los sermones del Lunarejo, en los cuales el autor cuzqueño enfatiza su caída por disputar la
supremacía de Dios158. El tópico de la caída aparece en catorce de los treinta sermones
(como ya mencioné) que componen La novena maravilla, centrándose seis de estos en la
oposición verdad-Dios mentira-Luzbel, que asocia al ángel caído a la herejía e idolatría159.
La descripción de la arrogancia de Luzbel en estos sermones tiene el propósito de mostrar
el peligro, y la consecuente fatalidad, de desafiar el poder divino, como ocurre con Sísara
en Amar su propia muerte; pero también, como se muestra en la “Oración Panegírica a la
Concepción de Nuestra Señora”, el propósito de mostrar que el tiempo y la forma de la
derrota de Luzbel ya habían sido planeadas por Dios de antemano: con la concepción de
María y mediante el uso del engaño, como pasa con los engaños que conduce Jael (“Mi
pecho engaños conduzca/ Dios me inspira”) en Amar su propia muerte:
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Agustín Cortés de la Cruz ya menciona en su “Prólogo” la recurrencia al tópico de la caída de Luzbel en
los sermones de Espinosa Medrano. Respecto a ello afirma: “Empero, podrá objetarle alguno que en muchas
de sus oraciones introduce con la caída de Luzbel, a que se responde que en un hombre tan lleno y tan cabal
no fue falta de suficiencia, sino gala de su ingenio. Porque aunque es cierto que el despeño de Lucifer es uno
mismo, pero los visos y las alegorías que tiene en la Escritura son tantos que pueden ministrar materiales a
cuantos sermones hay” (Cortés de la Cruz en Espinosa Medrano 2011: xiv).
159
Como ya mencioné, el tópico se encuentra desarrollado en la “Oración panegírica de Nuestra Señora de la
Antigua” (1656), en el “Sermón primero de Nuestra Señora de la Caridad o Asumpción de María Santísima”
(1673), en la “Oración panegírica primera al glorioso apóstol San Bartolomé” (1674), en la “Oración
evangélica y panegírica a nuestro glorioso padre San Antonio el Magno” (1658), en la “Oración panegírica en
loor de la gloriosa virgen y seráfica madre Santa Catalina de Sena” (1663), y en la “Oración panegírica
segunda al glorioso Doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino” (1685).
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La interpretación alegórica de Sísara como Luzbel se fundamenta también en la
asociación de uno y otro con la serpiente. En Amar su propia muerte, Sísara es denominado
‘áspid’ por Jael (“Áspid, que con listas de oro/ entre azucenas se oculta” [vv. 159-160]) al
inicio de la comedia, y luego señalado como la ‘serpiente’ por los músicos al final de esta
(“Sísara fue la serpiente/y será Jael María”); después, también Jabín al final de la comedia
promete venganza por ser una serpiente venenosa (“Áspide soy, víbora, sierpe,/que
ofendida al que la pisa,/ ponzoñosa el pie le muerde” [vv. 2927-2929]). En los sermones, la
asociación de Luzbel con la serpiente es constante (Luzbel es llamado sierpe, dragón,
basilisco, etc.), hecho que además se puede complementar con lo dicho por Espinosa
Medrano respecto a sus gustos y su sujeción a otros animales. Según el conocimiento de la
historia natural160 del Lunarejo, la leche y el vino son las ‘golosinas’ preferidas de las
serpientes (2011: 150), y el ciervo un predador natural, en tanto destroza a las serpientes
despedazándolas con ‘el pie’ (2011: 182)161. Ambas concepciones barrocas encuentran
correspondencia simbólica en la muerte de Sísara a manos de Jael: la mujer hebrea da de
beber leche a Sísara, y la etimología de su nombre ( )יעלes la de ‘cabra o íbice de la
montaña’ (animal con cuernos curvados como los venados).
El nivel religioso de significación de Amar su propia muerte se sustenta así no solo
en la lectura tradicional de la historia bíblica (Jael como prefiguración de María), sino
también en la interrelación de la comedia bíblica con el desarrollo en los sermones de los
tópicos de Luzbel y de la Inmaculada Concepción, y en la propia construcción de la
comedia: el drama de honor para probar la pureza de María, la exclusión de Débora, la
arrogancia de Sísara, la prefiguración divina de su derrota, y su asociación con la serpiente
(los más importantes de entre otros más que se pueden mencionar: el claroscuro en la
oposición María: sol, Sísara: sombra, la metáfora del rayo para representar los ataques de
Sísara [Luzbel es rayo sin trueno], etc.). Estas claves alegóricas pueden conducir a una
interpretación más teniendo en cuenta el público receptor: el de Luzbel (Sísara y hasta
160

La incorporación de historia natural en los sermones del Lunarejo tiene la función de servir, mediante
ejemplos, como alegoría o analogía de los misterios sagrados. Era un conocimiento erudito del cual hacía uso
el clérigo cuzqueño para instruir y maravillar a los receptores de sus sermones (Moore 1998).
161
En La novena maravilla esta información respecto a las serpientes se usa sin relación alguna al tópico de la
caída de Luzbel, lo que, no obstante, no invalida su posible asociación simbólica con la muerte de Sísara en
manos de Jael en el libro de los Jueces. No debe olvidarse que el uso de la historia natural en los sermones
tiene la función de servir de exempla para lo sagrado (Moore 1998: 148).
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cierto punto Jabín) como alegoría de la idolatría vencida por el pueblo apadrinado por la
divinidad que es España (Jael), el cual fue además el encargado de la definición del
misterio de la Inmaculada Concepción. Este significado se sustenta también en la “Oración
Panegírica a la Concepción de Nuestra Señora”, especialmente a la segunda parte de la
narratio del sermón. Allí Espinosa Medrano sugiere que el misterio (por su complejidad un
nudo gordiano) también estaba prefigurado por Dios para ser definido por los reyes de
España, tal como lo prueba la alegoría del ángel fuerte del libro del Apocalipsis:
“Ángel fuerte llamó el Apocalipsis a uno prodigioso que con el rostro de Sol, vestido de
nubes, coronado de un iris y con dos robustísimas columnas por piernas, plantó un pie en el
occéano y el otro sobre la tierra; levantó el grito en el orbe y pareció rugido de león: Voce
magna, quemadmodum Leo rugit. Juró, por el que vive eternidades y por el Criador de
cielos y tierra, que no había de gastarse más tiempo: Quia tempus non erit amplius, sino que
en los días de la voz del Ángel séptimo, al sonar de su trompa, había de consumarse el
misterio de Dios, según lo vaticinado por sus profetas […] ¿Quién será este Ángel? […] Yo
pienso que es el rey de España. […] Este rey Ángel, que fue Filipo, hizo voto de recabar
con todo su poderío la definición de este artículo con el Pontífice Alejandro Séptimo, y eso
es jurar aquel Ángel que a la voz de el Ángel séptimo se había de consumar este misterio
[…]” (Espinosa Medrano 2011: 54-55).

La interpretación del Lunarejo inscribe al rey de España en una cadena divina de
prefiguración de sucesos; su tarea en el devenir divino de la historia será el patrocinio del
dogma de la Inmaculada, Virgen que por esta razón se volverá símbolo de las conquistas
españolas. La Inmaculada, como la propia España, se consolida así desde el Concilio de
Trento como símbolo de defensa del catolicismo sobre la herejía e idolatría, al participar en
la derrota de la Serpiente. Sus apariciones en las ocasiones que los españoles tuvieron que
hacer uso de las armas (Mater Intemerata), contra moros en Europa y contra indígenas en el
Nuevo Mundo, responde a la misión española de defensa del catolicismo y de la tarea de su
propagación en aquellos lugares donde antes reinaba la Serpiente (la idolatría). En otras
palabras, la presencia en batalla de la Virgen hace de los españoles americanos el siguiente
eslabón en el plan divino: son el pueblo elegido para la derrota de la mentira. Por ello,
también en Amar su propia muerte Jael, que es la Virgen, puede simbolizar a la propia
América española, y Sísara, que es Luzbel, la idolatría a la cual, legitimada por el poder
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divino, aquella se enfrenta. Jael alegoría de la Virgen Inmaculada se puede leer también, en
síntesis, como símbolo del poder político-militar de España, pero de la España que es
también americana, pues forma parte del Imperio; esto es, no solo de la península sino
también del Nuevo Mundo (de allí su vestimenta).
Finalmente, una evidencia contextual más a favor de la construcción del nivel
religioso de significación de la comedia bíblica del Lunarejo se encuentra en el repositorio
de villancicos de batalla del Seminario de San Antonio Abad, el cual contiene varias
composiciones, desde el siglo XVII hasta el XVIII, cuyo tema es la participación de la
Inmaculada en acciones militares. El catálogo presentado por Quezada Macchiavello lista
tres composiciones de batalla para la Virgen: Alarma, alarma (sic) (Villancico a 7/ Para la
Concepción de Na Sra./ Al concebirse María/ del Mto. D. Antonio Duran de la Motta),
Alarma, alarma (sic) sale del cielo (Alarma alarma A 4/ De la natividad de la virgen/ Mo.
Romero (rúbrica)/ Año 84/ Lima) y Arma, guerra (Concepción de Nuestra Señora)
[Quezada Macchiavello 2004: 219]. Aurelio Tello consigna, además, el villancico de
batalla Al campo sale María del compositor italiano Roque Ceruti (c. 1683-1760) como
parte del repositorio antoniano (Farris 2009: 23). Este villancico, si bien posterior al
Lunarejo, presenta un desarrollo musical similar al dramático de la derrota de Luzbel por
María en Amar su propia muerte, es decir, con la participación activa de María en el
enfrentamiento entre los dos ejércitos, el católico y el infernal:
Al campo sale María
y ha de lograr vencimiento
pues las sombras que se oponen
desmayan al ver su esfuerzo.
Alistando claridades,
valerosa sale al puerto,
sin temer del enemigo
el osado ardor protervo.
[Después de dos coplas]
¡Al arma, al arma!
¡Guerra, guerra!
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Ya suena el atambor
y ya el clarín
publica por la tierra:
¡Al arma, al arma!
[…]
Y crujiendo los cañones
se miran ya desechos
contrarios escuadrones,
y adustas y atrevidas
las piezas enemigas,
ya están obscurecidas
las fuerzas del abismo,
y el soberbio Luzbel
se ha vuelto polvo
de sí mismo.
[Aria a coros]
¡Qué valiente, qué arrogante,
qué brillante y qué luciente,
qué eminente y qué elevada,
qué agraciada y qué excelente!
De tu Oriente,
oh Madre peregrina,
comunícanos tu luz
sacra y divina162.

Así, los villancicos a la Virgen Inmaculada son una prueba no solo de la popularidad del
tópico en el Cuzco, razón probable para la composición de Amar su propia muerte, sino
también del ambiente religioso e ideológico de la ciudad, ávido de obras (ya fueran
plásticas, teatrales o musicales) que representarán la victoria de la Inmaculada, y la
imposición del catolicismo y de españoles y criollos sobre indios y creencias idolátricas.

162

El villancico de batalla ha sido interpretado recientemente por el Coro Exaudi de La Habana. La pieza está
incluida en el álbum musical El Gran Barroco del Perú (2006).
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CAPÍTULO IV
AFIRMACIÓN ALEGÓRICA DEL TRIUNFO ESPAÑOL (1536) Y DE LA
INTERVENCIÓN DIVINA EN AMAR SU PROPIA MUERTE

1. La construcción de una memoria milagrosa: el Triunfo de 1536
La construcción del nivel histórico de significación de Amar su propia muerte se
inscribe dentro de la propia construcción de la historia y el imaginario del sitio del Cuzco
en 1536. Por ello, es pertinente tratar el nivel de significación histórica de la comedia
bíblica del Lunarejo refiriéndose previamente a la producción discursiva sobre el suceso
desde los primeros cronistas hasta llegar a aquellos pertenecientes a la sociedad del Cuzco
en el siglo XVII, momento de la historia en el cual las creencias y las celebraciones de los
milagros del sitio gozaban de mayor vitalidad. En este sentido, aproximarse a la evolución
de la memoria y al ambiente religioso-político de la época permite entender el por qué de la
participación de Amar su propia muerte en la celebración de la evocación del poder español
impuesto. No debe olvidarse que para cuando el Lunarejo nace, estudia y escribe su
comedia bíblica, la historia del sitio del Cuzco, y el triunfo español, ya había cambiado
considerablemente, pues había transcurrido más de un siglo desde entonces.
El sitio del Cuzco en 1536 supone un momento trascendental en la historia de la
conquista: la derrota de Manco Inca finiquita toda posibilidad de restauración del
Tahuantinsuyo, aún vivo pese a la dominación española (que se inicia en 1532-1533).
Contrariamente al valor crucial que el encuentro entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca
tiene hoy para nosotros —posiblemente por su valor simbólico—, históricamente, de los
enfrentamientos bélicos entre incas y españoles, el sitio de Manco Inca en el Cuzco tiene
mucha más importancia, por ser el conflicto que verdaderamente define la suerte de unos y
otros en el Nuevo Mundo una vez producida la llegada de los últimos163.

163

La captura de Atahualpa, por otro lado, es, en verdad, fundamentalmente “el inicio del fin de una rebelión
que derrocó y dio muerte a un inca legítimo”: Waskar (Franco Córdova 2010: 94). Sin embargo, el
“protagonismo desproporcionado” que ha adquirido en la historia —como símbolo del objeto de la violencia
hispana y la caída del imperio— tiene su origen en la leyenda negra creada sobre los españoles en Europa por
naciones antagónicas, en base a las obras de Bartolomé de las Casas (Franco Córdova 2010: 95). En ese
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El sitio del Cuzco en 1536 es el momento crítico de una reconquista o insurgencia
americana cuando la dominación española era aún más auto-asumida que real. Manco Inca
(nombrado inca desde 1534) dirige cerca de veinte campañas contra los españoles,
involucra a diversas etnias indígenas del Perú (pueblos amazónicos incluidos), cerca Cuzco
y Lima, destruye Jauja (Vega 1964 y 2001), y —quizás uno de los datos de mayor
importancia— no solo reorganiza socialmente a los indígenas como Tahuantinsuyo, sino
que lleva a cabo también una guerra ideológica, pues enfrenta la epistemología y
cosmovisión incaica contra la cristiana, que se manifiesta también, como plantea Gonzalo
Lamana (2016: 139-169), en una confrontación de rituales y guerra de huacas, pues atacar
los símbolos cristianos (como la iglesia en el Sunturhuasi) concebidos como fuente divina
de adquisición de poder, buscaba demostrar en el campo simbólico (más allá del militar)
vulnerabilidad en un enemigo que se arrogaba el patrocinio celestial (los españoles). Manco
Inca fue, en este sentido, la mayor amenaza no solo militar, sino ideológica que enfrentó la
invasión española durante la conquista; el Cuzco, por su parte, el escenario del verdadero
enfrentamiento final que concluyó con la desaparición del Tahuantinsuyo y la imposición
de la colonia y la cristiandad. Basta acercarse a las fuentes virreinales, y a la memoria
inventada en el Barroco sobre los sucesos, para demostrar el valor histórico y simbólico del
sitio en la época (que si bien también otorgó valor al encuentro en Cajamarca, le negó la
preponderancia histórica del cerco del Cuzco).
Los sucesos del sitio del Cuzco en 1536 consistieron fundamentalmente en los
hechos siguientes: Manco Inca se alza y reuniendo tropas pone cerco al Cuzco,
apoderándose de un punto estratégico clave como la fortaleza de Saqsaywaman, ubicada al

sentido, y para ser breves, la leyenda negra encarnó en Atahualpa valores como la inocencia y la bondad
indígenas, para de este modo presentar su captura y posterior ejecución como un acto de contrastante e
inhumana brutalidad española (visión que niega en los indígenas toda capacidad de acción o agencia). Se
ignoraron, por ello, los datos que muestran a Atahualpa como rebelde sanguinario y confabulador-usurpador,
pues no solo ocupó el Cuzco y dio muerte a los de su nación, sino que incluso apresó a los gobernantes
legítimos. Su entrevista con los españoles tenía, por ello, el fin práctico de crear una alianza para la derrota de
los chachapoyas, impedimento para su auto-nominación como nuevo inca (solo así se explica su interés “en
entrevistarse con los españoles y por qué no ordenó su exterminio tras la llegada de reportes de destrozos y
abusos cometidos por ellos” [Franco Córdova 2010: 94]). Su importancia en nuestra visión de la historia es,
por lo tanto, en gran medida producto del anti-hispanismo que ha calado profundamente, lejos de la
objetividad, en nuestra comprensión del pasado. El sitio del Cuzco por Manco Inca y la figura de este último
deben recuperarse, consecuentemente, por ser verdaderos símbolos de la fortaleza incaica y de lucha por la
restauración del Tahuantinsuyo (en este punto no suprimido sino más bien debilitado).

214

norte de la plaza de armas sobre una montaña. Los españoles reunidos en la plaza se
refugian en los edificios allí levantados (el Sunturhuasi y la iglesia allí ubicada), los cuales
son prendidos en fuego por los indígenas mediante el uso de flechas flamígeras. El fuego es
apagado, sin embargo, repetidas veces, por lo que tras seis días de dificultosa resistencia los
españoles toman valor y deciden atacar a las tropas de Manco Inca (que los superaban en
número extensamente). Asaltan Saqsaywaman y en una sola madrugada se hacen con la
fortaleza, procediendo a dar muerte a las tropas indígenas allí ubicadas. Manco Inca pierde
el punto más importante y estratégico de su cerco, y, por lo tanto, se ve forzado a declarar
el fracaso de la rebelión. Las tropas indígenas se retiran, y el derrotado líder toma rumbo
hacia el que sería el último refugio de los incas cristianos: Vilcabamba.
El suceso, como dije, constituye la más grande campaña de recuperación y
aniquilación de la imposición española, pues a diferencia de otras rebeliones que se iban a
dar en el tiempo en siglos posteriores, no busca la expulsión exclusiva del dominador a
costa de la permanencia/continuación de sus prácticas e ideología; en este sentido, es, pues,
un intento de destrucción a todos los niveles: es decir, radical. Se muestra entonces lógico
que tras el suceso —que concluye con una victoria española a pesar de todas las
circunstancias en contra y las bajas probabilidades de éxito—, la memoria del sitio tenga
una larga evolución en la producción textual de los vencedores, pues pasa a formar parte no
solo de su orgullo y su gloria, sino que también pasa a ser mecanismo de advertencia y
ejemplo desmoralizador (un ejemplo para que se desistan y se desanimen intentos futuros).
En consecuencia, dado que el triunfo supone la supresión de un ataque ideológico contra
los principios cristianos, desde muy temprano se iban a añadir, paulatinamente, apariciones
milagrosas para explicar la victoria española (si bien no solamente por aquellas causas164).
Estas consistían básicamente en incluir a Santiago apóstol en la toma de Saqsaywaman, y
en incluir a la Virgen María en el impedimento de los incendios que buscaban causar los
indígenas.
164

Es probable que los españoles fueran conscientes de la amenaza ideológica de las prácticas militares de
Manco Inca, hecho que tal vez haya motivado la inclusión de milagros en los sucesos (consúltese Lamana
2016) y la falta de su cuestionamiento, pues la afirmación de los milagros pasó a ser unilateral y parte de una
‘memoria colectiva’ (Estenssoro en Franco Córdova 2010: 22). Sin embargo, está claro que otro de los
objetivos en la inclusión de milagros fue la negación de demandas y prebendas de los primeros
conquistadores, los cuales, al ser la divinidad quien les otorga la victoria, ven debilitados sus reclamos (véase
Franco Córdova 2010).
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La memoria del suceso presenta una evolución que se expresa en tres conjuntos de
producción textual: a) un primer momento de relatos faltos de apariciones divinas, en los
cuales, sin embargo, se atribuye a Dios la supervivencia de la tropa española; este primer
conjunto de producción textual abarcó los años inmediatamente posteriores al suceso, y fue
resultado de la pluma de testigos presenciales y cronistas al tanto de los hechos (relatos de
supervivencia milagrosa). b) Un segundo momento de producción textual correspondiente a
crónicas escritas medio siglo después desde ocurrido el suceso; en ellas se sugiere (nunca se
afirma) la aparición de figuras divinas a partir de la imposibilidad de probar la razón o
causa de determinados hechos (relatos de introducción de apariciones divinas). c) Un tercer
momento (siglo XVII) de reconstrucción milagrosa de la historia, en el cual ya no se
discierne lo real de lo maravilloso en lo ocurrido durante el cerco del Cuzco; en esta época
el evento pasa a formar parte de la celebración barroca de poder imperial, a la cual Amar su
propia muerte y el Lunarejo se inscriben (relatos de celebración del Triunfo e inclusión del
Cuzco en el devenir divino de la historia)165. Un breve recorrido por los tres momentos
permite mostrar cómo la memoria del suceso llega transformada a Espinosa Medrano,
quien la asimila y le otorga un nuevo significado (la reactualiza) con su propia obra. En este
sentido, no debe olvidarse que para el clérigo cuzqueño la transmigración austral era una
realidad que si bien tuvo lugar durante la conquista, no estaba concluida al quedar aún
pendientes asuntos de reconocimiento a la humanidad y al papel protagónico de los
americanos en la historia. Los sucesos, por lo tanto, aún requerían de interpretación
adecuada (ya me he referido a la filosofía interpretativa de Espinosa Medrano).
Los relatos de supervivencia milagrosa (primer conjunto) abarcan un periodo
aproximado de veinte años (1535-1555), así como a dos tipos de autores: aquellos
directamente partícipes del sitio (como soldados o civiles), y a cronistas no partícipes pero
depositarios de los testimonios166. Los soldados partícipes del sitio (un anónimo y Pedro
165

Esta división se basa en la que realiza Franco Córdova en su excelente investigación (2010), a la cual esta
presente sección le debe mucho.
166
El primer grupo está compuesto por un soldado anónimo y su Relación del sitio del Cuzco y principio de
las guerras civiles del Perú hasta la muerte de Diego de Almagro (1539), Alonso Enríquez de Guzmán y su
Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán (c. 1540), y Pedro Pizarro con su Relación
del Descubrimiento y Conquista de los reinos del Perú (1574), texto que pertenece a este conjunto si bien su
publicación tuvo lugar en años muy posteriores al suceso (incluso superando cronológicamente a muchas
crónicas del segundo conjunto). Por otro lado, el segundo grupo de los cronistas que constataron el suceso
tempranamente está compuesto por Francisco López de Gómara y su Historia General de las Indias (1551),
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Pizarro) coinciden en sugerir una intervención divina a su favor si bien esta no equivale a
apariciones milagrosas. El anónimo atribuye la toma de Saqsaywaman a la voluntad de
Dios en la voz de Hernando Pizarro (“Hernando Pizarro […] dijo desta manera: ‘Pues Dios
ha sido servido de darnos tan gloriosa victoria que pudiésemos ganar la fortaleza y
descercar la ciudad […]” [Anónimo 1539: 34]); mientras que Pedro Pizarro la
imposibilidad de prender fuego a la iglesia de la Plaza de Armas a un inexplicable milagro:
“Pues acontesció en el Cuzco un milagro […] que de alguna piedra o flecha que devieron
de echar de fuego como tengo ya dicho, la yglesia empezó a arder, que hera de paxa, y sin
apagar nadie este fuego, ello mismo se apagó, que muchos lo vimos, y esto fue así, y
acaescido desmayaron mucho los yndios […]” (Pizarro 1978: 140). Por su parte, Alonso
Enríquez de Guzmán, otro testigo también presente durante el cerco si bien no era un
soldado, atribuyó la supervivencia a la intervención milagrosa de la Virgen María, la cual
se manifestó a favor de los españoles si bien no en forma de aparición167.
Los cronistas no partícipes del sitio, en cambio, no atribuyen la naturaleza de los
hechos a la voluntad divina (Gómara168 y Zárate), siendo la excepción el sochantre
Cristóbal de Molina “el chileno”, quien curiosamente pasó por el Perú y el Cuzco aunque
no exactamente durante el sitio de Manco Inca (la introducción del papel de la divinidad en
su relato tal vez se deba a los testimonios que recogió de la ciudad). Cristóbal de Molina
atribuyó dos sucesos a la intervención divina: la defensa del Cuzco (hecho insólito por la
diferencia numérica entre indios y españoles), y la milagrosa extinción del fuego, que a
punto estaba de asfixiar a los hispanos169.

Cristóbal de Molina “el chileno” y su crónica conocida en el presente como la Destrucción del Perú (1552), y
Agustín de Zárate con su Historia del Descubrimiento y Conquista de las provincias del Perú (1555) alabada
por Porras y la crítica española por su rigurosidad y fidelidad a los hechos. Cada uno de estos textos nos
ayuda a percibir la evolución del recuerdo de los sucesos y su orientación a una memoria milagrosa.
167
“No quiero que quede en oscuridad lo que Nuestra Señora la Virgen María, Madre de Dios, hizo por nos en
su santo y propio día, que cae a ocho del mes de setiembre, alumbrando nuestros entendimientos, esforçando
nuestros corazones, que fué desta manera” (Enríquez de Guzmán 2003).
168
No obstante, hay un interés para nosotros en la Historia General de las Indias de López de Gómara. Este
es la presencia del suceso del Cuzco en el relato de un cronista abocado casi completamente al virreinato de
Nueva España. Para mi interés aquí, la versión de Gómara es un indicio de la pronta fama que iba a adquirir el
sitio del Cuzco a lo largo y ancho de los territorios del imperio, la misma que iba a facilitar su transformación
milagrosa.
169
“Toquemos como la ciudad del Cuzco se defendió del gran poder del Inga, lo cual se puede más atribuir a
Nuestro Señor Dios, que, aunque seamos malos, no quiere dejarnos de su mano sino favorescernos hasta la
muerte, porque nos enmendemos y reconozcamos siempre su gran omnipotencia, justicia y misericordia. En el
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El siguiente conjunto de producción textual corresponde a los relatos de
introducción de apariciones divinas (segundo grupo). Estos abarcan dos periodos y se
caracterizan por introducir las apariciones a través de sugerencias, pocas veces
afirmándolas directamente. Los relatos de introducción de apariciones divinas están
presentes en crónicas muy tempranas, contemporáneas a los relatos de supervivencia
milagrosa (década de 1550). Sin embargo, como se verá a continuación, se diferencian en
su aproximación a los sucesos del sitio, pues en sus narraciones hay materialización de la
divinidad. Su legado en el devenir histórico iba a tener mucha mayor importancia dada la
consolidación de un imaginario milagroso en el Cuzco.
Los relatos de introducción de apariciones divinas se pueden dividir en dos grupos:
el primero correspondiente a los primeros veinte años (1550-1570) con crónicas de
preponderancia jacobea (es decir, con énfasis en la aparición de Santiago apóstol); y el
segundo correspondiente a la década de 1610 tras un ‘silencio’ de cuarenta años. Este
segundo grupo de crónicas tendría una preponderancia mariana que al final conduciría a la
interpretación de la Virgen de la descensión como la Inmaculada. Tres crónicas se
presentan como ajenas o problemáticas para con esta clasificación: la Crónica de la
Conquista del Perú (1565) de Alonso Borregán (no publicada en su tiempo y sin mención
alguna de lo celestial extraordinario); la Historia natural y moral de las Indias (1590) de
José de Acosta, por ser muy anterior al conjunto de relatos con énfasis mariano y por no
precisar la aparición de Santiago apóstol durante el sitio (la única crónica que lleva a cabo
tan importante omisión); como también y especialmente la Suma y narración de los Incas
(c. 1551) de Juan de Betanzos170 (cuya segunda versión manuscrita, conteniendo una
narración sobre los sucesos del sitio del Cuzco, fue hallada en 1982 en Mallorca por María
Martín Rubio), por ser la única crónica que desde muy temprano introduce la aparición
mariana.

Cuzco, al tiempo que el Inga la sitió […] pusieron fuego […] y en un día ardió todo, como eran las cobijas de
paja, y era tanto el humo que casi los hubiera de ahogar y pasaron gran trabajo por esta causa; y si no fuera
porque de la una parte de la plaza no había casas y estaba descombrado, no pudieran escapar, porque si por
todas partes les diera el humo y el calor siendo tan grande, pasaran trabajo; pero la Divina Providencia lo
estorbó” (Molina 1968: 88)
170
Por las características del relato de Betanzos en la Suma y narración de los Incas considero poco probable
que su versión se pueda ubicar cronológicamente en la década de 1550.
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La aparición de Santiago apóstol en el sitio del Cuzco se inicia con Juan de
Betanzos y Cieza de León —con la Crónica del Perú (1553)— de forma tímida: a través de
la introducción de figuras celestiales y enigmáticas que ubican la responsabilidad de
identificación con Santiago apóstol en el lector. Betanzos sugiere que la aparición pudo
haberse tratado del espíritu de Francisco Pizarro según los indios (“y dicen que ansí mismo
veían ir delante de los cristianos cuando salían de la ciudad a pelear un hombre en un
caballo blanco todo armado y una barba blanca y larga […] y a éste decían que era el
espíritu del Marqués” [Betanzos 1999: 282]); Cieza se refiere, por otro lado, a una figura
celestial que causaba “gran daño” en los indios. Es probable que ambos cronistas
recolectaran testimonios de la aparición durante sus estadías en el Cuzco y sus viajes por el
Perú en los años cincuenta (Betanzos al residir en el Cuzco en las décadas de 1540-50,
mientras que Cieza en su paso por 1550), convirtiéndose ambos en los primeros receptores
finales de una memoria oral que buscaba asegurar su permanencia en la historia. En todo
caso, en la siguiente década Juan de Matienzo con El Gobierno del Perú (1567) y Titu Cusi
Yupanqui con la Instrucción del inga don Diego de Castro Titu Cussi Yupangui para el
muy ilustre señor el licenciado Lope García de Castro (1570) le darían mucha más forma a
la aparición jacobea y conectarían a Santiago con propósitos políticos. De ambos destaca
sobre todo Matienzo por ver en la aparición de Santiago tanto un defensor del
providencialismo que impide el retorno al poder de los incas ilegítimos171 (Matienzo
concibe a los incas como tiranos, esto es, no como señores naturales), como también por
ver en Santiago un asegurador de la labor de cristianización americana, la cual fue puesta
en peligro por indígenas en ignorancia de su propio mal172.
Las versiones con énfasis en la aparición mariana se inician con dos crónicas muy
emparentadas entre sí: Martín de Murúa y la Historia General del Perú (c. 1613), y
Guamán Poma con la Nueva Corónica y Buen Gobierno (1615-1616). El mercedario, como
es característico del segundo conjunto de producción textual, introduce su relato del sitio
171

La obra de Matienzo sería de importancia para la ‘Instrucción general’ del Virrey Toledo, según Lohmann.
“Ansí, los indios decían a la sazón, y dicen agora, que el que los vencía era un hombre viexo, cano, que
venía en un caballo blanco, que ellos pensaban que era uno que llamaban Alonso de Mesa, el cual por
enfermedad quedaba en la cama y no había salido a la guerra, y dícese debió de ser el Apóstol Santiago,
abogado de nuestra España, inviado por Dios para que los indios fuesen vencidos, y para que no fuesen para
se hacer mal a sí mismos, no recebiendo el bien que Nuestro Señor les tenia aparexado, y que ellos mesmos
agora reconocen” (Matienzo 1967: 13)
172
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del Cuzco a partir de lo ‘oído contar’ a españoles y, sobre todo, a indios; por ello, sugiere la
aparición de Santiago apóstol a partir de la imposibilidad de ser Mansio Sierra, un
conquistador residente en la ciudad; y presume ser la Virgen María aquella mujer que,
cuentan los indios, los alejaba arrojándoles arena en los ojos 173. La versión de Guamán
Poma (si bien, obviamente, no consultada en la época), por su parte, se diferencia ya
considerablemente de las otras crónicas por afirmar con total seguridad que fueron Santiago
y María quienes hicieron su aparición en el Cuzco (Guamán Poma es, después de Betanzos,
el primer cronista que identifica la aparición mariana con características iconográficas de la
Inmaculada). No obstante, una razón de mayor importancia debe llamar nuestra atención
sobre su versión de los hechos: esta es el entorpecimiento deliberado de la identificación de
María con la Inmaculada, intención que el propio cronista parece haber tenido, pues
transforma la aparición Inmaculada de la Nueva Corónica y Buen Gobierno en Santa María
de Peña de Francia, advocación totalmente ajena al imaginario cuzqueño (el folio 403 o 405
de su crónica muestra claros agregados tardíos a la primera narración del autor). Surge la
pregunta de por qué Guamán Poma hubo de transformar la aparición inmaculada en María
de Peña de Francia, pues no parece que los testimonios cuzqueños sean el origen de tal
identificación. Al contrario, la imagen del folio parece indicar que es en el propio
imaginario popular donde ya se asociaba la aparición en el Sunturhuasi con la Inmaculada.
Vale anotar, además, que el folio anterior de la Nueva Corónica correspondiente a su dibujo
de la aparición es también ajeno al de la iconografía de María de Peña de Francia, que
requiere de la presencia del niño en su brazo izquierdo, siendo en realidad más bien
concordante con el de la iconografía inmaculista de la Tota Pulchra174 (figura 18).

173

El relato de Murúa es el primero que atribuye a María un papel diferente al de apagar los fuegos,
afirmando más bien que impedía la visión de los guerreros indios. Véase la cita siguiente: “[…] dicen que
andando en el mayor conflicto de la pelea paresció uno de un cavallo blanco peleando en fabor de los
españoles y haciendo en los yndios gran matanza, y que todos huýan del, y muchos españoles tubieron por
cierto que era Mansio Sierra, conquistador principal del Cuzco, y que después averiguando el caso hallaron
que Mansio Sierra no avia peleado allí sino en otra parte y no avia otro que tubiese cavallo blanco, sino él y
ansí se entiende aver sido el Apóstol Santiago, singular patrón y defensor de España, el que allí apareció, por
lo qual la ciudad del Cuzco le tiene por abogado. También se refiere por los yndios que estando abaxo
peleando y teniendo apretados en gran manera a los españoles una muger les cegaba con puñados de arena y
no podían parar delante della sino todos le huyan, la qual se presume aver sido Nuestra Señora Abogada y
Madre de los pecadores, que querría en aquel trance faborecer a los españoles, y ansí la Santa Iglesia del
Cuzco la tiene por patrona y titular suya” (Murúa 1964: 199).
174
Razón por la cual tacho ciertas secciones en la siguiente cita: se trata de agregados tardíos a la primera
narración del autor (las dos primeras añadiduras claramente evidentes, la tercera más bien nítida por el sentido

220

Figura 18. El folio 404 representa la aparición de la Virgen en el Cuzco con los rasgos iconográficos de la
Tota Pulchra; el folio 405 que contiene gran parte de la narración del sitio del Cuzco presenta secciones
añadidas posteriormente (resaltado mío). De ellas, destaca la transformación de la Virgen María en María de
Peña de Francia.

que construye el párrafo): “[…] Luego en aquella ora hizo Dios otro milagro. […] como en aquel tiempo no
auía nenguna señora en todo el rreyno ni jamás lo auían visto ni conocido, sino primera señora le conoció a la
Virgen María. Santa María de Peña de Francia, una señora muy hermosa, todo bestido de una bestidura muy
blanca, más blanca que la nieve, y la cara muy resplandeciente, más que el sol. De uelle se espantaron los
yndios y dizen que le echaua tierra en los ojos a los yndios ynfieles. Cómo hizo Dios milagro para hazelle
merced y su madre bendita a los españoles cristianos, por mejor dezir que más quizo hazer merced la Madre
de Dios a los yndios porque fuesen cristianos y saluasen las ánimas de los yndios, rrogando a su Hijo precioso
y a la Santícima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Sancto, un solo Dios. Y ancí es muy justo que
en todo uneuerso mundo le adore y le onrre a la Virgen Santa María de Peña de Francia y mucho más en este
rreyno los yndios y españoles por la tanta mersed que en aquel tiempo y nesecidad le hizo y por los milagros
de la Madre de Dios de Nuestra Señora de Peña de Francia y de Copacauana en este rreyno” (Guamán Poma
1615: fol. 403- 405)
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En cuanto a la aparición de Santiago apóstol que ya venía consolidándose en la
memoria del sitio, la Nueva Corónica continúa siendo de nuestro interés por añadir datos
excepcionales y nuevos175: a) la asociación enfática de la aparición divina de Santiago
apóstol con el rayo, el trueno y la centella; b) su denominación como yllapa en la lengua de
los indios (quechua general); c) como también la descripción del caballo del apóstol con
rasgos iconográficos (caracterización ausente de otras crónicas) que su dibujo confirma en
tanto caballo y apóstol llevan plumas de avestruz y vestimenta excepcional.
Adicionalmente, la mención de “mayor” (recuérdese que hay dos Santiagos) sugiere un
conocimiento bíblico y no solo iconográfico respecto a la construcción del apóstol. Si se
tiene en cuenta, por último, que el dibujo participa de la invención iconográfica de mataindios, por mostrar uno a los pies del caballo, y que este lleva plumas rectas y delgadas
(figura 19), se puede evidenciar en Guamán Poma un conocimiento del sitio, y sus
partícipes divinos incorporados, no igualado por ningún otro cronista hasta el momento.
Por ello es probable que el cronista que fuera extirpador de idolatrías haya recopilado
verdaderos testimonios de indios, complementando la recolección con conocimientos
bíblicos e iconográficos que se iban estableciendo en el Nuevo Mundo (el caso de las
plumas). Los elementos de la versión de Guamán Poma iban a ser actualizados en el
siguiente conjunto de producción textual por estar presentes también en la versión del Inca
Garcilaso, la verdadera fuente que llegará directamente o a través de otros autores hasta
Juan de Espinosa Medrano, quien a su vez establecerá una nueva lectura de los sucesos.

175

“Señor Santiago Mayor de Galicia, apóstol de Jesucristo, en esta ora que estava asercado los cristianos,
hizo otro milagro Dios, muy grande, en la ciudad del Cuzco. Dizen que lo uieron a vista de ojos, que auajó el
señor Sanctiago con un trueno muy grande. Como rrayo cayó del cielo a la fortalesa del Ynga llamado Sacsa
Guaman, que es pucara del Ynga arriua de San Cristóbal. Y como cayó en tierra se espantaron los yndios y
digeron que abía caýdo yllapa, trueno y rrayo del cielo, caccha, de los cristianos, fabor de cristianos. Y ancí
auajó el señor Sanctiago a defender a los cristianos. Dizen que bino encima de un cauallo blanco, que trayýa
el dicho caballo pluma, suri, y mucho cascabel enxaesado y el sancto todo armado con su rrodela y su vandera
y su manta colorado y su espada desnuda y que venía con gran destruyción y muerto muy muchos yndios y
desbarató todo el serco de los yndios a los cristianos que avía ordenado Mango Ynga y que llevava el santo
mucho rruydo y de ello se espantaron los yndios.[…]Y desde entonses los yndios al rrayo les llama y le dize
Sanctiago porque el sancto cayó en tierra como rrayo, yllapa, Santiago como los cristianos davan boses,
deziendo ‘Santiago’. Y ací lo oyeron los yndios ynfieles y lo vieron al santo caer en tierra como rrayo. Y ancí
los yndios son testigos de vista del señor Sanctiago y se deve guardarse esta dicha fiesta del señor Santiago en
este rreyno como pascua porque del milagro de Dios y del señor Santiago se ganó” (Guamán Poma 1615: fol.
407).
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Figura 19. Dibujo de “Santiago mayor, apóstol de Jesucristo” de Guamán Poma. Nótense las plumas
combadas del apóstol y su caballo y las plumas rígidas del indio derrotado. Compárese con la iconografía de
San Martin de Tours (figura 12 de la presente investigación), y con lo señalado en la sección “Vestimenta: las
plumas de Jael, Barac y Cineo” en el Capítulo II.
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El Inca Garcilaso con la Historia General del Perú (Segunda parte de los
Comentarios Reales), publicada en 1617 tras su muerte, iba a desarrollar, como Guamán
Poma durante los mismos años, mucho más extensamente los sucesos del sitio del Cuzco,
al mismo tiempo que iba a fortalecer la memoria de las apariciones celestiales,
constituyéndose por estas razones en el texto más importante en lo que respecta tanto a la
consolidación de la memoria jacobea como la memoria mariana. Con su versión, el Inca
Garcilaso no solo proporciona las pistas más útiles respecto al proceso evolutivo del
imaginario milagroso en el Cuzco, sino también respecto a sus consecuencias sociales
inmediatas. Para ser más preciso, me refiero a la conexión que establece Garcilaso entre la
construcción de la memoria del sitio y monumentos, pinturas e incluso lenguaje destinados
a cristalizar aún más firmemente aquella realidad. El espacio social y el espacio del habla
son así progresivamente invadidos hasta hacerlos portadores también de una memoria (ya
no solo presente en las crónicas o en algunos testimonios orales) que tiene en la
participación divina la legitimación de los españoles como vencedores justos.
Partamos por esclarecer las razones del valor inigualable de la versión del sitio del
Cuzco del Inca Garcilaso, las cuales consisten fundamentalmente en su interacción y
locuacidad. Respecto a la interacción, debe decirse que la versión del sitio del Cuzco en la
Historia General del Perú es la primera que explícitamente interactúa con las versiones de
otros cronistas, contrastando con ellos su interpretación de los hechos. Así, el Inca
Garcilaso refiere las versiones de Zárate y Gómara, cuidadosamente precisando que ambos
cronistas ‘van cortos’ “principalmente en las maravillas, que Jesu Christo nuestro Señor
obró en el Cuzco en favor de los Españoles” (fol. 58). Para enmendar la falta de detalles en
la narración de los sucesos milagrosos del sitio del Cuzco, Garcilaso relatará —segunda
característica— con locuacidad y mucha atención al detalle los hechos que corresponden a
la toma de la fortaleza de Saqsaywaman, pasando luego a la aparición de la Virgen María.
De este modo, la versión del Inca en la Historia General del Perú vendrá a tomarse en
adelante como la historia más completa y más autorizada respecto a los sucesos, pues no
solo llena vacíos, sino que enmienda versiones anteriores (y las reinterpreta) para presentar
la suya como consumación textual en una larga cadena de producción discursiva.
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Siendo breves, la versión del Inca Garcilaso presenta las apariciones divinas por
separado, destacándose cada una de ellas por los nuevos detalles que permiten una
interpretación más cabal de los hechos. Respecto a la aparición jacobea, cuenta el Inca:
“[…] salieron los Españoles, para morir como Españoles, sin mostrar flaqueza.
Arremetieron a los Yndios, llamando a grandes vozes el nombre de la Virgen, y el de su
defensor Apóstol Santiago. Los unos y los otros pelearon obstinadamente, con mucha
mortandad de los Yndios, y muchas heridas de los Españoles. Al cabo de cinco horas que
assí peleavan, se sintieron los fieles cansados, y sus cavallos andavan ya desalentados
[…].Esperavan la muerte, que la sentían muy cerca; y los Yndios por el contrario más
feroces cada hora, viendo la flaqueza de los cavallos, y más animosos de matar [a] los
Españoles, por vengar la mortandad de los suyos. […] A esta hora, y en tal necesidad fue
nuestro Señor servido, favorecer a sus fieles con la presencia del bienaventurado Apóstol
Santiago, patrón de España: que apareció visiblemente delante [de] los Españoles, que lo
vieron ellos, y los Yndios encima de un hermoso cavallo blanco, embraçada una adarga, y
en ella su divisa de la orden militar y en la mano derecha una espada, que parescia
relámpago, según el resplandor que echaba de sí. Los Yndios se espantaron de ver el nuevo
cavallero, y unos a otros dezian quién es aquel Viracocha, que tiene la Yllapa en la mano?
que significa relámpago, trueno y rayo. Donde quiera que el Sancto acometía, huýan los
infieles como perdidos, y desatinados ahogávanse unos a otros, huyendo de aquella
maravilla […]” (Garcilaso de la Vega 1617: fol. 58).

Como Guamán Poma, Garcilaso brinda nuevos datos de interés respecto a la aparición de
Santiago apóstol: una descripción del santo y su asociación con el rayo, su denominación
por los indios con el yllapa quechua, el resplandor y el color blanco del caballo (en el que
hay un énfasis), su espada flamígera, etc. Todos ellos, detalles que parecen contener un
poco de otras muchas crónicas consultadas y testimonios recibidos. De nuestro interés es
notar que el Inca Garcilaso multiplica las apariciones del apóstol —innovación suya—, y
afirma sorpresivamente que la aparición jacobea no fue suficiente para detener la porfía de
las tropas de Manco Inca (dato muy importante en relación a Amar su propia muerte).
Hacía falta otro milagro para el cese del cerco y la derrota de los indios: la aparición de la
Virgen María (segundo momento de manifestación divina durante el sitio):
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“Estando ya los Yndios para arremeter con los Christianos, se les aparesció en el ayre
nuestra Señora con el Niño Iesus en braços con grandíssimo resplandor y hermosura y se
puso delante dellos. Los Ynfieles mirando aquella maravilla quedaron pasmados, sentían
que les caya en los ojos un polvo, ya como arena, ya como rocío, con que se les quitó la
vista de los ojos, que no sabían dónde estaban. Tuvieron por bien, de bolverse a su
alojamiento, antes que los Españoles saliessen a ellos” (Garcilaso de la Vega 1617: fol. 58).

La aparición mariana disuade finalmente del ataque a las tropas de Manco Inca, por lo que
la victoria española se fundamenta en el impedir de mayor guerra y derramamiento de
sangre por parte de la Virgen, quien deslumbra a los indígenas con su resplandor (símbolo
de divinidad)
Otro dato a no olvidar, tras las apariciones divinas, es la inclusión de los indios
amigos en participación para la victoria española debido a la orientación providencialista de
la divinidad en la historia. En otras palabras, el Inca Garcilaso afirma que el triunfo español
no estaba asegurado solo por la presencia divina de María y Santiago a favor de los
vencedores, sino también —y esto es extraordinario— por los propios indios, quienes
luchaban contra su facción rebelde, asegurando su conversión y cristianización, lo que
significaba que ya Dios se encontraba en su voluntad e intelecto176. Dice el Inca:
“[Los españoles] se bolvieron a su alojamiento, que era el Galpón ya dicho. Entraron dentro
con grandísimo contento, dando gracias a Dios, que les hubiesse guardado aquella pieça,
donde se curassen los heridos, que lo avian passado mal hasta entonces, y donde se
abrigassen los sanos, que también lo avian menester […].
Para curar las heridas, como para todas las demás necesidades, fueron de gran provecho los
Yndios domésticos; que también trayan yerbas para curarlas, como para comer; que según
al principio diximos, ay muchos de ellos grandes ervolarios. Viendo esto dezían los mismos
Españoles, que no sabían que fuera dellos, según estavan desamparados, sino fuera por el
socorro destos Yndios; que les trayan mayz, y yervas, y de todo lo que podían aver para
comer, porque lo comiessen sus amos, y les servían de espías y atalayas, para avisarles de
día, y de noche con señas, y contraseñas de la determinación de los enemigos. Todo lo qual
atribuían también a milagro de Dios, viendo que aquellos Yndios en su misma tierra y
176

La misma idea está algo desarrollada en Guamán Poma, aunque en menos líneas y con menos fuerza
persuasiva.
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contra los suyos proprios, se mostrassen tan en su favor, y servicio de los Españoles.
Demás de la providencia divina, también es prueba del amor y lealtad que atrás diximos
[…]. Y de aquí nasció, que después de apaciguado aquel levantamiento de los Yndios, los
naturales del Cozco y de las demás naciones que se hallaron en aquel cerco, viendo que la
Virgen María los venció, y rindió con su hermosíssima vista, y con el regalo del rocío, que
les echava en los ojos, le ayan cobrado tanto amor y afición (demás de enseñárselo la Fe
católica que después acá han recebido), que no contentos con oyr a los sacerdotes los
nombres y renombres que a la Virgen le dan en la lengua Latina y en la Castellana, han
procurado traduzirlos en su lengua general, y añadir los que han podido, por hablarle y
llamarle en la propia, y no en la extranjera, quando la adorassen, y pidiessen sus favores y
mercedes”177 (Garcilaso de la Vega 1617: fol. 59).

La participación divina en el sitio del Cuzco se extiende así a los propios indios que,
gracias a la Providencia, por su fidelidad —bella contradicción— luchan por su propia
derrota. Una interrogante se plantea aquí: ¿caracterizó Espinosa Medrano a sus personajes
como alegorías de América para representar el alcance del providencialismo a la propia
América? Es decir, ¿están Jael y Cineo vestidos como americanos para mostrar que el
Nuevo Mundo luchó por el triunfo del cristianismo? Considero que sí. La versión del relato
de Jael de Espinosa Medrano, y su actualización para la significación histórica, parecen, en
todo caso, en estrecha relación con la narración del Inca Garcilaso, la que —no debe
olvidarse— en adelante iba a ser la autorizada y hegemónica. Así, siguiendo a Garcilaso, la
propia América y los indios alcanzados por la Providencia son parte de los milagros,
mientras que Manco Inca se presenta como la excepción del sentir y comportamiento
general de los indios del Perú, ya que él no es fiel por naturaleza a sus conquistadores
civilizadores. En este sentido, con la versión de Garcilaso (como también en Guamán
Poma) se consolida la participación divina también en la fidelidad de los indios, los cuales,
si bien fieles en un primer momento a los incas, se mantienen leales a los españoles durante
el sitio, sin ninguna duda, por ser estos quienes traen el cristianismo. Se muestra que el
discurso del Inca Garcilaso está, pues, sumamente bien construido, pues salvaguarda la
opinión negativa que se puede tener de incas e indios en España al hacerlos objetos de la
Providencia.

177

Las cursivas son mías
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Por último, como lo muestra la parte final de la anterior cita, el Inca refiere cómo
los indios al ver que la Virgen los derrotó guardaron suma fidelidad y amor por ella, a tal
punto que desearon expresar su adoración en su propia lengua. Aquí hay material rico para
el análisis, además de un ejemplo mayor de consecuencias sociales inmediatas en la
construcción de la memoria del triunfo, las cuales, como dije, se manifiestan en la
existencia de monumentos y expresiones en el lenguaje cuyo referente es la memoria
triunfal. De este modo, la cita siguiente es un ejemplo de cristalización de la memoria
milagrosa en el lenguaje: el Inca hace una lista de las expresiones quechuas para referirse a
la Virgen que manejan los indios, las cuales delatan, sin ninguna duda, una guía pedagógica
española en su construcción verbal (por más que el Inca intente mostrarlas como creaciones
propias de indios). De esta forma, los conceptos quechuas están íntimamente ligados a los
atributos de la Virgen construidos desde la teología y la iconografía, especialmente, y no es
casualidad, con los de la Virgen Inmaculada: aquella participante en el sitio del Cuzco. El
propósito es más o menos evidente: asegurar que la aparición del Sunturhuasi se recuerde
como una Virgen Inmaculada apocalíptica en participación activa y militar por la defensa
cristiana durante el sitio del Cuzco178. Para probarlo refiero algunas de las expresiones de
adoración en lengua quechua que constata el Inca y subrayo las de clara intervención
española:
“Dizen Mamanchic, que es Señora y madre nuestra. Coya Reina, Ñusta, Princesa de sangre
real. Capay: única. Yurac Amancay: açucena blanca, Chasca: luzero del alva. Ciroccoyllor:
estrella

resplandeciente.

Huarcarpaña:

sin

manzilla.

Huc

hanan

sin

pecado.

Manarahancasca [¿Manaraq Hanqasqa?]: no tocada, que es lo mismo que inviolata.
Tazquey?: Virgen pura […]” (Garcilaso de la Vega 1617: fol. 59).

No parece haber dudas que las expresiones hacen énfasis en la Inmaculada, la más española
de las vírgenes, aquella que participa en las batallas de Viejo y Nuevo Mundo. De este
modo, puede decirse con seguridad que desde el Inca Garcilaso, serán Santiago y la Virgen
Inmaculada los que permanecerían en la memoria colectiva implantada en el Cuzco. No
obstante, no debido a que esta sea una agenda particular del autor, sino más bien, como
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Esto significa que los propios criollos del Cuzco se encargaron de asegurar que la memoria de los indios
sobre el suceso incluyera la imagen de la Inmaculada apocalíptica o Mater Intemerata.
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muestra el Inca, dado que así fue como se construyo su recuerdo en la historia por parte de
los propios españoles y criollos cuzqueños.
Por otro lado, como ejemplo de cristalización monumental de la memoria milagrosa,
considérese la afirmación de Garcilaso sobre la existencia de una representación plástica de
Santiago apóstol en un hastial en la catedral del Cuzco en los años anteriores a su partida a
España, ante el cual los indios rememoraban dolorosamente la participación celestial en su
contra durante el cerco. Dice el Inca:
“En el Hastial de aquel Templo, que sale a la Plaça, pintaron al Señor Santiago, encima de
un cavallo blanco, con su adarga embraçada, y la espada en la mano, y la espada era
culebreada; tenía muchos Yndios derribados a sus pies, muertos, y heridos. Los Yndios
viendo la Pintura dezían, un Viracocha como este, era el que nos destruýa en esta plaça. La
pintura la dexé viva el año de mil y quinientos y sesenta, quando me vine a España. El
levantamiento del Ynca fue el año de mil y quinientos y treinta y cinco (sic), y se acabó el
de treinta y seis, y yo nací el de mil y quinientos y treinta y nueve, assí conoscía muchos
Yndios, y Españoles que se hallaron en aquella guerra; y vieron las maravillas que hemos
dicho, y a ellos se las oý; y yo jugué cañas cinco años a las fiestas del Señor Santiago”
(Garcilaso de la Vega 1617: fol. 60).

El hastial es mencionado tres veces en la Historia General del Perú: por hallarse en él un
agujero donde se colocaron los restos de Diego de Almagro (fol. 90), y por colocarse frente
a él un tablado donde se ponía una Custodia conteniendo el Santo Sacramento (frente al
cual se disponían cabildo e incas de sangre real [fol. 275]). Por las indicaciones del Inca, el
hastial se encontraba al lado derecho del altar mayor exterior de la catedral, es decir, en el
mismo lugar donde se encuentra la iglesia del Triunfo en el presente. Las otras dos
funciones del hastial mencionadas por el Inca demuestran que se trató de un espacio
altamente simbólico en la ciudad virreinal, cuya función parece haber sido la de representar
los símbolos divinos del poder hispano para la legítima sujeción de indios (recuérdese que
junto con la Inmaculada, es el Sacramento el otro misterio defendido vigorosamente por
España). En este sentido, la imagen que se construye a partir de las indicaciones del Inca
respecto al hastial es la de una pieza de arquitectura de poderosa conmemoración y
advertencia al mismo tiempo, ya fuera ante ojos de criollos e indios respectivamente. En
otras palabras, el hastial era un signo para fortalecer y resignar; una imagen que, al igual
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que la historia, tenga por fin evitar la caída de hechos pasados —altamente modificados—
en el olvido (se complementa así la cristalización en el lenguaje —el quechua o lengua
general— a la que ya me he referido).
En síntesis, tomando en consideración la versión de Garcilaso como las de otras
crónicas, se puede afirmar que los relatos de introducción de apariciones divinas (segundo
conjunto) presentan las siguientes características: a) alusiones a las apariciones en un
primer momento, cuando los cronistas aún no se deciden a afirmar la presencia de lo
celestial; b) un desarrollo de la aparición jacobea anterior al de la aparición mariana; y c) un
momento final de afirmación de las apariciones, que es el mismo de la consolidación de la
aparición mariana como Inmaculada. A estas características principales se les pueden sumar
otras de menor importancia: d) La presencia de ‘indios amigos’ casi exclusivamente en las
crónicas mestizas o indias: Titu Cusi, Guamán Poma y el Inca Garcilaso. e) La transición
del milagro de la aparición mariana: de apagar los fuegos a imposibilitar la visión de los
indios, este cambio se da en los textos del siglo XVII, siendo Murúa el primero en dejar
testimonio de tal transición (este cambio viene, evidentemente, de las propias
características del humo generado por el incendio, que era de tal magnitud que nada se
podía ver). f) La asociación Santiago-yllapa en las crónicas de Guamán Poma y Garcilaso,
autores con conocimiento de la lengua general, los mismos que parecen ser los responsables
de iniciarla o de recogerla por vez primera; g) la mayor minuciosidad descriptiva de
Guamán Poma y Garcilaso en los relatos de aparición jacobea, en los cuales el color del
caballo y la espada flamígera del apóstol cobran mayor relevancia; y h) la conexión entre la
construcción de la memoria del sitio y monumentos, pinturas e incluso lenguaje destinados
a cristalizar aún más firmemente aquella memoria (que Garcilaso demuestra). De este
modo, se ve que el segundo conjunto de relatos es sumamente útil para mostrar la
sofisticación paulatina de la construcción milagrosa, la misma que llegará a la época
barroca entreverando las esferas de lo terrenal y celestial al punto que ya no será posible
disociarlas.
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1.1 El Triunfo en la producción textual barroca
Ya entrados en el siglo XVII se encuentra un nuevo conjunto de textos en los que la
veracidad de las apariciones divinas se torna incuestionable. Este tercer conjunto de
producción textual corresponde a los relatos de celebración del Triunfo e inclusión del
Cuzco en el devenir divino de la historia, los cuales se distinguen no solo por afirmar con
absoluta certeza los milagros históricos, sino también por dar cuenta del suceso desde una
episteme barroca segura del providencialismo y la prefiguración: estaba previsto que
Inmaculada y Santiago hicieran su transmigración a las Américas, y que el Cuzco
participara en ella como escenario favorecido de la imposición cristiana de la historia.
Juan de Solórzano y Pereira da inicio a este tercer conjunto con su tratado en latín:
De indiarum iure disputatio sirve de iusta Occidentalium inquisitione, acquisitiones et
retention, tribus libris comprehensa (1628), argumentación a favor del poder impuesto en
América por voluntad divina (Franco Córdova 2010: 180). Solórzano y Pereira da cuenta de
su versión (reciclada de otros textos) en el capítulo IV del segundo libro, que trata de los
milagros a favor de la imposición cristiana en el Nuevo Mundo (en similitud con la crónica
de Acosta). Con poca fortuna, Solórzano ofrece una versión simple y deslustrada de la
memoria milagrosa de los sucesos179. Llaman la atención, sin embargo, dos puntos de la
versión construida a partir de sus lecturas: la mención del Cuzco como cabeza de los reinos
del Perú, y la mezcla de las acciones milagrosas excluyentes (hasta ese momento) de la
Virgen: apagar el fuego o impedir la visión. Solórzano es el primero que, tras haber
consultado la tradición escrita, atribuye ambos milagros a la aparición mariana, al parecer,
por no haberse percatado de la evolución de las atribuciones a la misma a lo largo del
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“Se sabe de un caso muy semejante que aconteció en la ciudad del Cuzco, que era tenida como cabeza de
este Reino del Perú y sede de los incas: Una innumerable multitud de indios había sitiado inesperadamente a
los españoles; estos, que apenas llegaban a doscientos, se refugiaron en una casa, donde ahora se ha edificado
la iglesia catedral. Tras diversos asaltos e incidentes, de los que milagrosamente fueron liberados por el
patrocinio visible del Apóstol Santiago, los indios lanzaron finalmente denodados esfuerzos, teas encendidas a
la techumbre de la casa que estaba hecha de cañas. No lograron, sin embargo, causar daño ni incendio alguno,
porque una mujer, hermosa de rostro, que estaba sentada en la techumbre, iba apagando el fuego, apenas
comenzaba a arder y arrojaba a los ojos de los indios un polvo o un rocío que los cegaba; con lo que no tenían
la menor idea de dónde estaban y a dónde se dirigían. Así lo aseguraron después ellos precisamente y lo
propalaron con gran temor al mismo tiempo que con admiración” (Solórzano 1999: 139).
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tiempo. No hay en Solórzano tampoco asociación con la Inmaculada, todo ello contribuye a
juzgar su narración como poco interesante.
De Solórzano y Pereyra debe indicarse, sin embargo, su labor temprana y constante
de afirmación providencialista con papel protagónico de España en la historia. Solórzano y
Pereyra continuaría con esta labor barroca de justificación divina de las conquistas de
España en otros textos como la Política Indiana (1647) donde “desarrolló los alcances
proféticos de la concesión pontificia otorgada a los Reyes Católicos en 1493. No era
posible, afirmaba, que las Sagradas Escrituras que habían anunciado cosas de mucho menor
importancia […] dexase[n] de anunciar en alguna parte un descubrimiento tan grande, y
memorable como este, y que tanto conduce, y pertenece a la razón de estado de la Iglesia,
a la historia de la predicación, y propagación del Evangelio […]” (Mujica Pinilla 2002:
233). Esta ideología, fortalecida por los aparatos discursivo e institucional barrocos
constantemente tanto en Europa como en América, sería muy cara a la producción de este
tercer conjunto de autores y textos, como se verá más adelante.
A De indiarum iure le siguen tres crónicas publicadas entre dos y tres años
después: la Historia del Reino y Provincias del Perú y vidas de los varones insignes de la
Compañía de Jesús (c. 1630) de Giovanni Anello Oliva, la Corónica moralizada del Orden
de San Augustín en el Perú (1631) de Antonio de la Calancha, y el Memorial de las
historias del Nuevo Mundo Pirú (1631) de Buenaventura de Salinas y Córdova. Todas
ellas, como ha notado Franco Córdova, deudoras, en lo que respecta a sus versiones sobre
el sitio del Cuzco, de la segunda parte de los Comentarios reales (2010: 186-195). Todas
ellas también escritas por letrados íntimamente ligados a la ciudad de Lima.
La Historia del Reino y Provincias del Perú y vidas de los varones insignes de la
Compañía de Jesús, crónica culta de convento, del jesuita Anello Oliva, se inscribe en la
línea fortalecida por Garcilaso de atribuir el providencialismo también a la sumisión de los
incas180. En lo referido al sitio del Cuzco, la Historia de Anello Oliva sigue muy de cerca la
narración del Inca Garcilaso, pues hay una gran cantidad de similitudes que el jesuita solo
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Anello Oliva es defensor de la tesis del ‘evangelio presentido’ por los indígenas y de su inscripción en el
transcurso de una historia cuyo fin es la salvación y la cristiandad. Consúltese el excelente prólogo de Carlos
Gálvez Peña a la crónica en su edición de 1988 para mayores detalles.
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pudo haber mencionado teniendo a la mano una copia de la Historia General del Perú. Del
relato de Anello Oliva destaca, sin embargo, sobre todo el uso de un término para referirse
a los indios rebeldes de Manco Inca: ‘bárbaros’, el cual no se había usado anteriormente:
“[…] fue Dios servido de favorecer a sus fieles embiando a su Apóstol Santiago […], en un
caballo hermosíssimo blanco […], y en la mano derecha una espada que pareçía era de
fuego, y como un relámpago por el gran resplandor que echava de sí […], huían los
bárbaros como perdidos y desatinados […]” (Anello Oliva 1998: 151). El uso de este
vocablo para designar a los indios, como se verá más adelante, es raro en las narraciones de
los sucesos del Cuzco, lo que, en mi consideración, demuestra que el vocablo solo iría
adquiriendo importancia a medida que las versiones barrocas del triunfo tuvieran por fin la
celebración del suceso en la ciudad del Cuzco ante la casta indígena. En este sentido, la
fiesta de rememoración cuzqueña, que exigía la clara distinción dicotómica entre una y otra
casta, buscaría exacerbar la asociación de los indios con lo infernal y lo bárbaro (en
oposición a la providencia), propósito ajeno a la mayoría de las crónicas de esta época,
donde más bien se construye una imagen de indio conquistado sumiso.
Calancha, con la Corónica moralizada del Orden de San Augustín en el Perú, iba a
seguir la lectura providencialista de la historia iniciada por Garcilaso. Como el Inca, el
dominico continuaría la línea de atribución del providencialismo a la natural predisposición
de los indios para la derrota. Para ello, Calancha se valdría de un interesante silogismo
cuyas premisas y conclusión originales son las siguientes:
“Estos Indios del Perú sugetaron a Chile, cosa que millares de Españoles en cien
años no han podido sugetar; i si yo venco a Pedro, el qual venció a Juan, con mas razón
venceré a Juan, pues que venció a Pedro. Los de Chile nos matan cada día, i rara vez
cobramos lo que una vez perdimos. Estos Indios vencieron a los de Chile en aquellos
mesmos tiempos, luego mejor nos vencieran a nosotros. Atribuiase todo lo que en
Cajamarca se vido, a que Dios lo ordeno de manera, que Guaynacapac les uviese prevenido
su perdida, i que no tratasen de nuestra ofensa i el aver permitido Dios, que tuviesen a los
Españoles por deidades, i que estuviesen en guerras anbos Reyes, i que Dios los amilanó
entonces, para que fuesen Cristianos aora, i propagandose el Evangelio, se introdugese la
Fe, pues a no aver esto, no consiguieran muchos millares, lo que en Cajamarca acabaron tan
pocos onbres” (Calancha 1981: 253)
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Calancha afirma como argumento providencialista la veneración de los españoles como
dioses por parte de los indios, es decir, como seres superiores a los cuales no había que
hacer daño. Esa concepción también explica que no derrotaran a los españoles con
facilidad, como lo habían hecho anteriormente en sus campañas contra los ‘chilenos’,
seguramente porque Dios así no lo quiso. A esta predisposición a la conquista se le suman
las apariciones divinas en el sitio del Cuzco, hecho que Calancha consulta de diversas
fuentes (Cieza, Acosta, Solórzano y Garcilaso) para finalmente ofrecer su propio relato
resumido del suceso, el cual tiene de interés aún no identificar abiertamente a la Virgen
María con los rasgos de la Inmaculada (dato garcilasiano faltante en Solórzano, Anello
Oliva y ahora el dominico). Asimismo, de la versión de Calancha resalta el fortalecimiento
del concepto wiraqocha para referirse a los españoles y Santiago, el cual fue introducido
por el Inca Garcilaso, y que paulatinamente se iría usando como innegable prueba tanto del
‘presentimiento de la divinidad’ en los indios, como de su inclinación, inspirada por Dios,
para su conquista: “[…] se apareció Santiago en un cavallo blanco con su insignia en los
pechos […], abracada una adarga, i con espada cortadora en las manos, quitando vidas i
aziendo huir millares de Indios, que a vozes decían: Que Viracocha es este que a todos nos
mata con aquel rayo que en las manos trae?” (Calancha 1981: 243). Las crónicas barrocas
son hasta este punto, como se ve, un retorno a la primacía jacobea en los sucesos, siendo de
menor importancia la aparición mariana.
Hasta aquí se pueden ir adelantando algunos rasgos comunes a los textos
pertenecientes a este tercer conjunto: la narración del suceso ya no se fundamenta en la
recolección de testimonios (orales), sino en la consulta de la tradición textual. El interés no
está más en probar la veracidad de las apariciones milagrosas, sino más bien en demostrar
con ellas la participación de la providencia celestial en la historia. Por último, hay una
primacía de la versión de Garcilaso por sobre las otras, siendo su relato y su visión de los
indios el cimiento del desarrollo ideológico en la concepción de la predisposición a la
conquista, argumento de suma utilidad para la construcción de una historia bajo manejo
celestial.
Con el Memorial de las historias del Nuevo Mundo Pirú, fray Buenaventura de
Salinas y Córdova le iba a agregar una característica llamativa a los relatos del sitio
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cuzqueño: la prefiguración. Buenaventura de Salinas y Córdova explica la intervención
divina americana desde la intervención divina en la propia Biblia. Su discurso no solo toma
anteriores crónicas para la escritura de la verdad, toma también la Biblia como depósito de
misterios que la propia historia, a través del adecuado intérprete, iba a ir materializando.
Dice respecto a la conquista:
“Pero Dios omnipotente, quando quiso dar aqueste Imperio al Christianismo, postró a los
Indios, dividiéndolos primero en civiles guerras, para que con sus propias manos se
enervassen, y postrasen, como lo hizo con los Madianitas, quando los venció Gedeón,
aumentando sobre todo las fuerças de los Españoles, y al valeroso Capitán Piçarro lo puso
entre los Indios, no de otra manera, que quando a Sansón le dio sobrenatural valor para
postrar a los Filisteos, poniendo tan grande pavor, y miedo en los coraçones de los Indios,
que de ver un Español a cavallo, y oyr vn arcabuz temblauan como si fueran Rayos, y
Truenos, a su parecer deidades, que adoravan ciegos” (Salinas y Córdova 1957: 75).

Un poco más adelante, respecto a la aparición mariana en el sitio del Cuzco:
“Yo me contentaré solo con repetir lo que sucedió a Pizarro, ya los suyos en la ciudad de
Cuzco que era el assiento, y corte de los Reyes Ingas: quando aviendo venido de improviso
vn exercito de más de veynte mil Indios, sobre docientos soldados, que estauan con Piçarro
en vn galpón, ó sala grande, cercados por todas partes, con vehemente conato, y a gran
priessa aquellos barvaros arrojauan hachas encendidas de fuego sobre el techo pagizo de la
casa, para abrasarlos, sin que escapase ninguno. Invocó Piçarro el auxilio de la Virgen, y
Reyna de los Ángeles; y luego al punto apareció aquella gran señal de mujer, que vio san
Juan en su Apocalipsi, hermosa como la Luna, escogida como el Sol, terrible como los
exercitos bien ordenados, y a guisa de pelear, hermosamente vestida, brillando
resplandores, y despidiendo rayos de su rostro bolaua por el ayre a todas partes sobre el
techo, y con su divina boca a soplos apagaba el fuego de las ardientes teas, que arrojauan
los Indios, sin consentir, que una sola paja se quemase, y con sus divinas manos arrojaua
piedras, y granizo al esquadron contrario, hasta que ciegos y apredredos los yua retirando, y
los nuestros a la sombra de tan milagrosa guerreadora, consiguiendo la vitoria, edificaron
después, agradecidos, en aquel propio lugar la Iglesia Catedral del Cuzco” (Salinas y
Córdova 1957: 75)181
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Las cursivas son mías en ambas citas.
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A diferencia del jesuita Oliva y el criollo dominico Calancha, el franciscano Buenaventura
de Salinas y Córdova añade un atributo de suma importancia a su versión. Esta consiste,
como a lo largo de su obra, en la analogía de la historia y geografía del Perú con textos e
iconografía sagrada. En otras palabras, en el uso de pasajes bíblicos como prefiguración de
los sucesos recientes: la Biblia es, para Buenaventura, un depósito de metáforas y analogías
que se irían materializando en la historia, especialmente en la de América (similitud con
Espinosa Medrano).
La introducción de la prefiguración, que realiza Buenaventura, en las versiones del
suceso cuzqueño es, por lo tanto, fundamental en un aspecto: abre la posibilidad de
celebración del milagroso hecho a la alegoría y a los pasajes bíblicos. En adelante se
observará un mayor trabajo alegórico para rememoración del suceso, dentro de la cual se
inscribe mi propia lectura de Amar su propia muerte en su nivel de significación histórico.
En este sentido, años después, Espinosa Medrano como Buenaventura, se servirá de la
Biblia y la iconografía para representar el suceso con ingenio, esto es a través de un medio
que escapa al carácter explícito y a la redundancia.
Hay otras razones para el interés en la versión de Buenaventura: hay una clara
interpretación de la Virgen del Cuzco como Inmaculada apocalíptica, es decir con una
corona de doce estrellas, la luna a sus pies, y, lo más importante, en participación activa de
derrota de los indios (como en la iconografía: en posesión de una lanza dirigida hacia el
dragón infernal), en defensa de cristianos y en ataque de Luzbel y la barbarie. Buenaventura
sabía que no podía ser cualquier virgen aquella que hizo su aparición en el Cuzco, tenía que
ser María Inmaculada Apocalíptica (Mater Intemerata), la más española, la prefigurada por
el pasaje de Juan. Por ello también los indios son en su versión “bárbaros”. En este sentido,
en Buenaventura no hay esa visión tan amable de los indios como colaboradores en su
propia sujeción. De cualquier modo, con el Memorial de las historias del Nuevo Mundo
Pirú, fray Buenaventura de Salinas y Córdova le da, pues, nuevo brillo a la memoria del
sitio del Cuzco, y la prepara su aprovechamiento más allá de la historia, esto es, para su
apropiación por la prédica sagrada.
Las tres crónicas de plumas limeñas muestran hasta aquí, por otro lado, una
interrupción o ausencia en la celebración del Cuzco como cabeza de los reinos del Perú,
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tópico iniciado por Garcilaso y Solórzano años antes. Estos cronistas limeños más bien,
específicamente el hermano de Buenaventura, Diego de Córdova, participarían en la
celebración de Lima, creándole sus propias apariciones milagrosas para inscribirla, como el
Cuzco, en el devenir divino de la historia. En mi consideración esto demuestra que la
importancia de la celebración de las apariciones milagrosas en el Cuzco no solo consistía en
una veneración y un interés por el pasado, sino también en un argumento político para el
presente y el futuro: ¿Cómo es Lima la cabeza de los reinos del Perú, cuando el Cuzco fue
el escenario escogido por la divinidad, por la divinidad más española: Santiago e
Inmaculada, para la sujeción y extensión de los reinos? ¿La aparición de Santiago y María
Inmaculada no significa que el Cuzco es la verdadera cabeza según se infiere de los
designios divinos? Para entender la dimensión política de la fiesta también es necesario
saber, como mencioné, que durante el virreinato el sitio del Cuzco fue un suceso de mayor
importancia para la conquista del Perú que el encuentro entre Pizarro y Atahualpa en
Cajamarca. El sitio del Cuzco fue, en aquellos tiempos, el verdadero símbolo histórico y el
momento trascendental de conquista del Tahuantinsuyo.
La dimensión política, más allá de la providencialista, del sitio del Cuzco, la misma
que cobra forma primera con Buenaventura de Salinas y Córdova, prosigue su
fortalecimiento con dos textos escritos más de quince años después, ninguno de ellos de
plumas limeñas: los Anales del Perú, 1498-1642 (1646) del peninsular Fernando de
Montesinos, y la Relación de la Ciudad del Cuzco (1649) del cuzquense Vasco de
Contreras y Valverde. Ambas crónicas siguen dos procedimientos con inicio en el
Memorial de las historias del Nuevo Mundo Pirú de Buenaventura de Salinas y Córdova:
Fernando de Montesinos el de la inclusión de pasajes bíblicos como prefiguración, y Vasco
de Contreras y Valverde el de contrastar a españoles/indios, caracterizando a los últimos
como infernales y bárbaros. No parece posible que Espinosa Medrano haya tenido
conocimiento de estas crónicas, pero sí es posible que haya tenido noticia de las escritas
hasta la década de 1630. En todo caso lo que interesa resaltar aquí es que para cuando
Espinosa Medrano inicia su producción textual referida al sitio, ya la dimensión política y
prefigurativa de la memoria del suceso se le había añadido al providencialismo. El Lunarejo
revitalizaría el propósito político al resaltar el papel del Cuzco en la historia.
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1.2 Sermones panegíricos para Santiago apóstol, patrono del Cuzco
Los sucesos milagrosos del sitio del Cuzco pasan, más adelante en el siglo XVII, de
la historia a la prédica sagrada, dado que ya no se escribe para probar o demostrar la
veracidad de los milagros, sino más bien para argumentar, desde la veracidad
incuestionable de ellos, otros temas polémicos y de interés político-religioso español como
la justificación de la sujeción de los indios y el papel en el providencialismo de España.
El sitio del Cuzco pasa también de la historia al sermón por ser este último vehículo
privilegiado, por la autoridad y el espectáculo, para la transmisión de verdades políticoreligiosas con el fin de asegurar el poder y la vitalidad tanto de la Corona como de la
Iglesia. El sermón es oral y teatral, a diferencia de los libros de historia, y seguramente más
persuasivo en tanto el predicador se vale no solo de palabras o textos, sino de imágenes,
sonidos, arquitectura y olor (atmósfera y materialización de lo divino) como complementos
de verdad de su mensaje. Los sentidos se deslumbran, magistralmente se estimula la
percepción: se logra convencer.
El sermón es, pues, una manifestación principal de la ortodoxia barroca, y por ello
mismo, según considero, un género textual más que adecuado para la ingeniosa inclusión
de agendas particulares o heterodoxas, que correctamente incrustadas en el discurso se
contagian de ese aire de verdad que circula en el interior de un sermón (por ser
interpretación de misterios). En ese sentido, al celebrar a Santiago apóstol (cada 24 de julio)
en el Cuzco barroco se festejaba y recordaba al patrono militar de España, a la divina
aparición que demostraba la legítima sujeción de indios por los españoles en América y el
Cuzco; se celebraba y revitalizaba un símbolo del poder. Pero también es cierto que en la
catedral del Cuzco se reclamaba por el papel arrebatado al Cuzco como cabeza de los
reinos del Perú182, se recordaba que había sido el Cuzco el lugar donde hizo su aparición
divina Santiago, como también María, lo que significaba que había sido la propia divinidad
quien había ratificado al Cuzco como escenario privilegiado de la historia. La iglesia del
Triunfo español en América estaba allí, en el antiguo centro político-sagrado de los incas, y
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Cuzco y Lima se disputaron ser la ‘cabeza’ (es decir, la parte más importante del cuerpo) del virreinato a lo
largo de los siglos XVI y XVII. Alejandra B. Osorio ha analizado esta disputa en Inventing Lima: Baroque
Modernity in Peru’s South Sea Metropolis (2008). Como ya planteé anteriormente, considero que la
construcción de memorias milagrosas en cada ciudad tuvo también que ver en la disputa.
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no en Lima, no en alguna otra ciudad, sino allí donde lo predicaban anualmente los clérigos
letrados del Cuzco, cuyas palabras algunas veces se alzaban sobre las cúpulas hasta llegar a
las páginas de imprenta.
Por otro lado, el sermón a Santiago permitía la inclusión de otro fin político, esta
vez de los criollos del Cuzco respecto a otras castas de la ciudad: recordar que es la
divinidad quien legitimaba la imposición del imperio y la sujeción de otras castas. Celebrar
a Santiago apóstol permitía también recordar a los vencidos que había sido el propio Dios, e
incluso la propia América, los propios indios, quienes se habían esforzado por imponer el
régimen virreinal y el cristianismo aun en el propio centro del Tahuantinsuyo. Su rebelión
fallida no contó con el patrocinio de Dios, como sí los pocos españoles que habían
triunfado sobre tan grande imperio de idólatras y bárbaros.
Es por esto que los sermones nos preparan también para el análisis último de Amar
su propia muerte: hay en ellos un uso de la prefiguración para la explicación del sitio del
Cuzco, conexión del cerco con la Biblia, y claro contraste entre lo hispano y lo indio, lo
celestial y lo infernal, lo civilizado y lo bárbaro. Claro contraste identitario (como ya dije
exacerbado por la fiesta) que se inscribe también en los fines políticos de los criollos
cuzqueños: la reivindicación de la ciudad y la rememoración de su poder político: aquí fue
donde España, donde América, se impuso sobre la barbarie, aquí que el cielo y España
triunfaron como lo recordaban los monumentos a propios indios y españoles.
Es el caso de Juan de Espinosa Medrano, pero también de Gregorio López de
Aguilar, veinticuatro años antes. La celebración de los santos más españoles, Santiago e
Inmaculada, desde el Cuzco, abría la oportunidad anual de celebrar también la ciudad, y
dentro de esta, el poder que recaía en los hispanos. La comedia Amar su propia muerte
también lo hace desde el teatro, desde su nivel de significación histórico que no pudo haber
sido ajeno a sus espectadores, dada la gran cantidad de pistas con valor alegórico que
incluye el clérigo cuzqueño a lo largo de la comedia para un público que él sabía sería
capaz de reconocerlas. El propósito político para con otros (controversia con Lima) y para
con los cuzqueños mismos (criollos contra indígenas) se encontraba así en toda la
producción textual.
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Un sermón predicado en la Catedral del Cuzco en 1635183 por el clérigo jesuita de
origen canario Gregorio López de Aguilar, ante el estandarte real, e impreso en Lima por
Jerónimo de Contreras184 en 1636, bajo promoción del obispo del Cuzco Fernando de Vera,
probablemente por conmemorarse el centenario del suceso (Franco Córdova 2010: 185), es
la primera prueba de estos propósitos. El sermón panegírico Discurso Exornativo del
Glorioso Patrón de las Españas Santiago de Gregorio López de Aguilar, profesor de arte
en el Cuzco, es un documento y texto literario de gran valor histórico y estético, pues
muestra la temprana apropiación y el desarrollo barroco de la memoria del suceso, ya no
solo relatado en los textos de historia, sino más bien ahora incluido en composiciones de
otra naturaleza con propósitos ciertamente ajenos a los de las crónicas: la oratoria sagrada.
Como sermón panegírico, el Discurso Exornativo del Glorioso Patrón de las Españas
Santiago se compuso especialmente para celebración de la fiesta del apóstol, razón por la
cual hay menores referencias a la participación en el sitio de la Inmaculada. Su
construcción busca engastar el suceso en los misterios divinos, de modo tal que la palabra
bíblica prefigure y glorifique los hechos ocurridos en el Cuzco. Su fin es similar al de aquel
hastial que refirió Garcilaso: apelar teatralmente a un conjunto de espectadores, para
celebrar el poder de unos y justificar la sujeción de otros.
El Discurso Exornativo del Glorioso Patrón de las Españas Santiago, anterior en
veinticuatro años a aquel que predicara Espinosa Medrano también en la catedral del Cuzco
(1660) en la fiesta del apóstol, consiste fundamentalmente en la explicación del misterio del
“capítulo 19 del Apocalipsi, del hermano menor de nuestro Apóstol [Juan]”, en el cual
aparece un jinete sobre un caballo blanco que traba lucha con el Leviatán y lo derrota. El
sermón inicia para mostrar toda la prefiguración siguiente: cómo Santiago es nombrado
caudillo por Dios para la defensa del cristianismo y la derrota de las idolatrías. Luego,
prosigue con cómo le fue asignada la tarea de ganar naciones para combatir a herejes y
sacar a idólatras del infierno llevándolos a la cristiandad. Dado que Santiago hace su
aparición en las batallas de España en el Viejo y Nuevo Mundo, el sermón continúa
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Franco Córdova plantea 1635 como fecha de su enunciación por haber establecido el Inca Garcilaso una
fecha incorrecta para el suceso. La aprobación del sermón fechada en diciembre de ese año confirma la
datación. Debo a Franco Córdova el conocimiento del sermón.
184
Jerónimo de Contreras, sevillano, estableció su imprenta en Lima. Fue el encargado de impresión de textos
y estampas por dos décadas en Lima (1620-1640).
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mostrando que España fue la nación elegida por Dios para la protección y difusión de la
religión cristiana por el orbe. Dios elige a España por ser la más fiel de las naciones,
pecando las otras de inconstancia y máculas heréticas, y por luchar empecinadamente
contra moros, infieles y judíos en defensa de la fe verdadera. Se sigue que España conquista
el mundo porque Dios así lo quiere, voluntad divina que implica que todas las guerras con
participación española son justas, y que toda la sujeción de otras gentes en América
también lo es, dado que tiene por fin último la expansión de la fe y el incremento de fieles
en nuevas tierras. Las apariciones milagrosas son la forma de asegurarse Dios que España
ha de imponerse, como lo prueba también el hecho de que las tropas españolas hayan
vencido en todas sus guerras, a pesar de tener estas por constante la extrema desigualdad
numérica a favor de los contrarios. Por lo tanto, España conquista los reinos del Perú no
solo por ser los incas ilegítimos y Atahualpa un tirano, sino también por intuir la labor
divina los indios, como lo demuestra el vocablo wiraqocha (“gente venida del cielo”) que
usaron con los españoles. La posterior explotación de las riquezas peruanas está también
justificada por ser medio para la propagación de la fe. Todo lo que lleva a entender que
Santiago gana también el Cuzco debido a razones superiores a las contingencias y a las
inteligencias humanas, que no llegan a entender del todo la voluntad divina.
Por otro lado, Juan de Espinosa Medrano predica en 1660 su “Oración panegírica en
la festividad del glorioso apóstol Santiago, patrón de las Españas, en la Iglesia Catedral de
esta gran ciudad del Cuzco, día en que se saca el estandarte real, con acompañamiento de
toda la nobleza, &c”. Su sermón, a diferencia del de López de Aguilar, no es la explicación
de uno, sino de varios misterios. El Lunarejo construye un sermón más complejo que cierra,
en su tercera parte, explicando la transmigración del apóstol de España a América, tras
haberse producido ya una anterior transmigración de Jerusalén a España. La aparición del
apóstol en el Cuzco es por ello un momento cumbre de la historia americana española: es el
cierre de la transmigración, cuyo escenario es una “moderna Roma de mayor mundo que el
antiguo”, por incluir los territorios americanos para la consolidación del imperio más
grande en la historia de los hombres. En la “Oración panegírica” del Lunarejo el suceso del
Cuzco es la culminación de la labor providencialista cristiana. “Aquí, aquí donde orar me
escucháis” como dice el Lunarejo, para así destacar la elección divina de la ciudad como
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principal de los reinos, elección a la cual deberían adherirse también los hombres por seguir
el ejemplo y el criterio celestial.
En uno y otro caso los sermones concluyen en su tercera parte con la inclusión del
sitio del Cuzco en el devenir divino de la historia; en la segunda parte, asocian con la
monarquía española al apóstol sentado en la diestra de Dios; y se inician refiriendo el
evangelio del día (capítulo XX de Mateo) y explicando cómo es que Santiago llegó a
obtener el sitio a la diestra de Cristo. Es decir, ambos sermones siguen un patrón o modelo,
demostrando su ingenio en la interpretación de misterios durante la narratio del sermón, no
en la forma pero sí especialmente en el contenido.
Ambos sermones, asimismo, tienen lugar en presencia tanto de figuras de autoridad
y nobleza, como también en presencia de símbolos del poder real; lo que da pistas de la
gran importancia de la fiesta, también en el sentido de reivindicación del Cuzco. Ambos
sermones se predican frente al Estandarte Real (signo de la autoridad del monarca español
sobre sus territorios [Rodríguez Garrido 1992: 118]185), en ambos hay nobles y autoridades
deleitándose con la enunciación del sermón (en el caso de López de Aguilar el arzobispo
Fernando de Vera, quien promueve mandar a imprimir el sermón); y, finalmente, en ambos
hay tránsito de la catedral a la imprenta, seguramente no solo por la calidad de su
composición, sino también, como creo, por mostrar con ellos los argumentos a favor de la
preeminencia cuzqueña por su inscripción en el divino acontecer en América.
Por último, ambos sermones hacen uso de la memoria milagrosa del triunfo como
argumento político que sirve tanto en la lucha de los criollos del Cuzco por el
reconocimiento de la preeminencia de su ciudad, pero también para la mantención de su
poder para con otras castas que allí viven: indios y mestizos, a los cuales durante la fiesta se
atribuyen rasgos negativos que los diferencien de los directamente descendidos de los
conquistadores. Para ello, como dije antes, hay que enfocarse en a) el uso de la
prefiguración bíblica para la explicación del sitio del Cuzco; b) en la diferenciación
hispano-india, las cuales se caracterizan por la civilización y la cristiandad, y la idolatría y
la barbarie respectivamente. Veamos ejemplos de ambos sermones.

185

Para mayores detalles consúltese Rodríguez Garrido 1992.
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López de Aguilar interpreta un pasaje del apocalipsis: el jinete sobre el caballo
blanco de la visión de Juan tenía en la cabeza muchas diademas: et in capite eius diademata
multa (parte séptima de la narratio del sermón). El jesuita canario demostrará que Juan se
refiere con este jinete de diversas coronas a Santiago apóstol, que al ser caudillo de España
otorga de múltiples coronas al reino, pertenecientes estas a las diversas naciones a lo largo
del tiempo subyugadas:
“Veys aquí otra prueba de la justificación de las batallas de Santiago. Tenía (dize San Juan)
el cavallero en su cabeça, no una sino muchas coronas. Pues según el axioma de San Pablo,
la corona no se da sino al que legítima, y justificadamente peleare. Non coronabitur nisi qui
legitime certaverit. Pues teniendo Santiago no ya una sino muchas coronas, tantas quantas
victorias a alcançado en las guerras contra infieles y Paganos, quién puede dudar que lo a
peleado legitime, esto es según las leyes de Justicia como Juez, y de la milicia como
Capitán. Y si en peleando Santiago pelea España, y al contrario en peleando esta pelea
aquel como caudillo suyo, claro es que guerra que España emprende con el patrocinio de
Santiago, no puede ser injusta […] Y aun por ello es coronado él y ella con tantas coronas
de gloriosíssimas vitorias, y Reynos: et in capite eius diademata multa” (López de Aguilar
1635: fol. 18).

López de Aguilar continúa estableciendo la conexión del misterio con la aparición de
Santiago en el sitio del Cuzco. Para ello, López de Aguilar establece otra interpretación: lee
multiplicia y no multa, esto quiere decir que:
“Otra letra leyó: et in capite eius diademata multiplicia. Tenía en su cabeça coronas de
muchas, y diferentes maneras. Una corona hallo yo en la forma y materia muy diferente de
los demás Reyes, que es la corona de los Reyes Ingas Peruanos, pues era una borla, en su
propio idioma llamada Mascapaycha, que pendían del llauto sobre su frente, como divisa
Real suya. Y si la corona está en la cabeça como su lugar propio, siendo esta ciudad del
Cuzco cabeça del Imperio Peruano, en ella como en cabeça estava esta corona. Luego, para
que se verifique mejor el dicho de San Juan, que Santiago tiene en su cabeça Diademata
multa vel multiplicia, coronas muchas, o de muchos géneros, y maneras, no le avía de faltar
esta de los Reyes Ingas. Y como para ganarla avía de ganar esta ciudad donde estava esta
corona, por esso Santiago fue el que ganó esta Regia ciudad del Cuzco. Oygan un raro
sucesso referido por el Dotor Solórzano, por estas palabras, traspassadas fielmente de su
Latín a nuestro Romance” (López de Aguilar 1635: fol. 22).
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La construcción lógica del sermón es barroca, y su enunciación en un espacio como
la Catedral del Cuzco, lugar de los milagrosos sucesos, apropiada para la persuasión de los
sujetos también a través de la apelación a sus sentidos y emociones (el sermón debió mover
a sus espectadores). Por ello, la verdad y la tradición textual referidas en el sermón,
cantidad de citas y referencias a otros textos, se modifican (o manipulan) para conseguir el
objetivo de persuadir intelectual y emocionalmente a los sujetos. Gregorio López de
Aguilar lleva esto a cabo no solo con la lectura de multiplicia y no multa, sino también con
el uso de una cita del De indiarum iure de Solórzano y Pereyra (texto que cita repetidas
veces). López de Aguilar cita lo referido al sitio del Cuzco del texto de Solórzano
agregando un significativo vocablo, que introduce sin admitir como suyo (López de Aguilar
incluso dice “autor fielmente traducido”):
“Sabemos (dize) por historias ciertas, lo que aconteció en la ciudad del Cuzco cabeça deste
Reyno Peruano […].Que como innumerable multitud de Indios de improviso cercase a los
pocos conquistadores Españoles […], ellos viéndose apretados de tanta multitud bárbara se
guarecieron en una grande casa que estava donde agora la Iglesia Catedral. (Aquí señores
donde agora estamos juntos celebrando la fiesta del Apóstol Santiago). Allí (prosigue) se
vieron en grandes conflictos acometidos, y assaltados muchas veces de los Gentiles. […]
Pero en todos ellos fueron milagrosamente librados por el glorioso Apóstol Santiago, que
visiblemente se les apareció defendiéndolos. Y porfiando los bárbaros, hasta echar pajones
encendidos sobre el techo de la casa, que era de paja, para abrasarlos, y quemarlos vivos
dentro, nunca les pudieron empecer […]. Hasta aquí el autor citado fielmente traduzido”
(López de Aguilar 1636: fol. 22).

El jesuita incluye dos veces el término bárbaro, no presente en la narración de Solórzano y
Pereyra, y dice traducir ‘fielmente’. ¿Por qué lo hace? La razón se encuentra en cierta casta
de la cual podría estar compuesta parte de su auditorio: alude a los indios, claramente
segmentados de los criollos en la predicación y en la inclusión de americanos en el
providencialismo, como lo hará el propio Espinosa Medrano años más adelante. López de
Aguilar demuestra así en un espacio breve las técnicas políticas en la elaboración de un
sermón: Santiago se apropia legítimamente de la corona de los Incas, la cual está en Cuzco
pero no en Lima, pues la corona corresponde a la cabeza de los reinos. Inmediatamente
después caracteriza a los conquistados como bárbaros, nuevamente legitimando su opresión
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por ser opuestos a la verdad cristiana. Todo ello consecuencia de la interpretación de un
enunciado bíblico del libro del Apocalipsis.
Años más adelante, Juan de Espinosa Medrano iba a realizar una operación similar
iniciando por la interpretación de un misterio (un salmo de David [Rodríguez Garrido 1992:
14]), prosiguiendo con la exaltación del Cuzco y la clara diferenciación entre españoles e
indios, donde la identidad criolla parece desvanecerse a favor de la construcción de dos
identidades solidas y nítidamente diferenciadas. El Lunarejo inicia su sermón interpretando
el misterio y ubicándose del lado de los españoles, detalle a tener muy en cuenta dado que
de ser indio “no solo habría que reconocer que estamos ante un caso extremo de alienación
y aculturación, sino además —y esto es más difícil de creer— de inusual tolerancia por
parte de los grupos dominantes para admitir que todo lo proclamado por el sermón fuera
contradicho por la presencia de un indio en el lugar destacado del púlpito durante una fiesta
de enorme envergadura social y religiosa” (Rodríguez Garrido 1992: 126):
“Proféticamente lo cantaba así el arpa real: Etenim sagittæ tuæ transeunt, vox tonitrui tui; in
rota. Pasado han, Señor, más allá vuestros arpones (eso es transeunt); la voz del trueno
vuestro se oyó en la rueda. ¿Cuál sea esta rueda?, y ¿qué sea escucharse o sonar en ella el
Trueno de Dios? Es cuestión entre sagrados intérpretes tan misteriosamente fecunda de
sentidos, que llegan a doce diferentes las sentencias de explicarla, como en Lorino y otros
expositores podrá verse, y con la nuestra podrán contarse trece. […] digo que es Santiago
acaudillando españoles en las Indias; digo que es Santiago vibrando aquel relámpago por
estoque que en esta Plaza de nuestro Cuzco, cuando en la conspiración universal de este
Imperio, su Rey, el Inca Manco el Segundo, nos sitiaba a muy pocos y derrotados españoles
con trecientos mil combatientes. Porque aunque el Orbe terrestre sea globo, empero esta
voz de los latinos Rota, que suena a rueda de carro, no lo es ni lo parece, sino al voltear el
circulo de su redondez para el contrapuesto polo; aquel declinar hacia las antípodas,
derribándose y haciendo vuelta a otro Hemisferio, esto es rueda […].Sí, que tan ilustres
proezas, tan estupenda y nunca esperada ni aun pensada hazaña, como la de hallar,
descubrir y conquistar otro mundo tan desmesuradamente mayor, que el Orbe todo de antes
conocido, agregándole al Cristianismo y dilatando los confines de la Militante Iglesia, cosa
tan grande es que no pudieron faltar vaticinios sagrados que las indicasen o dibujasen en los
divinos oráculos […].
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Continúa Espinosa Medrano afirmando ser imposible que suceso de relevancia mundial
como el descubrimiento y conquista de América no hubiera sido prefigurado ya por la
divinidad en los textos bíblicos. Lo mismo se puede decir del sitio del Cuzco, el cual no
puede ser ajeno a las prefiguraciones bíblicas dada su importancia histórica real como
simbólica en el establecimiento del reino del Perú. Es más, el Lunarejo cree que tales
sucesos no pudieron ser prefigurados “en sombras”, esto es en textos de difícil lectura, sino
también “con vivísimos coloridos”, como se ve a continuación:
“Tengo para mí que estas incomparables glorias de España, debidas todas a su tutelar
Zebedeo, no solo las delineó el Espíritu Santo en sombras, pero aun con vivísimos coloridos
las retocó en pluma del Profeta Abdías.
Transmigratio Ierusalem, quæ in Bosphoro est, possidebit Civitates Austri. La
transmigración de Jerusalén, que está en el Bósforo, poseerá las ciudades del Austro. […]
Cumplióse, pues, el vaticinio, haciendo su transmigración o pasándose de Jerusalén el
soberano Apóstol Santiago con sus discípulos a España, donde fue el primero que
predicando a Cristo, domeñó al yugo evangélico la cerviz orgullosa del Gentilismo. Quod
fuit impletum (prosigue Lira) Per Iacobum Apostolum, & eius Discipulos ibi fidem Christi
primitus prædicantes, & colla Gentium sub iugantes. Hasta aquí esto corriente y llano va.
Lo siguiente de la profecía nos pica más de cerca: Possidebit Civitats Austri. Que esa
transmigración que de Jerusalén se hizo a España ha de poseer o apoderarse de las ciudades
del Sur. Habla sin duda de las de nuestro Nuevo Mundo Austral; y quiere decir que
habiendo hecho transmigración Santiago a las Españas, después de haber propagado en
ellas la numerosa progenie de cristianos españoles, pasará con ellos a conquistar el Orbe
Nuevo Meridional y poseerá las incógnitas poblaciones del América […]. Así lo ha visto el
Mundo. Así lo vio esta ínclita y nobilísima del Cuzco, famosa metrópoli de las ciudades del
Sur, corte augusta del más estendido Imperio que rodeó jamás el Sol, regia cabeza de los
pueblos y gentes del Austro, moderna Roma de mayor mundo que el antiguo. Aquí, aquí
donde orar me escucháis, se vio romper furiosos escuadrones, atropellar armadas huestes, y
hacer maravillas con la espada sudando sangre bárbara, este apostólico Marte; pero era a
vista de la Emperatriz gloriosa de los Ángeles María, que pareció juntamente en el aire,
sobre el pajizo galpón que servía de fortín a los fieles, tremolando el manto azul dos veces
celeste por apagar el incendio y rebatir los volantes fuegos que para abrasarlos disparaba
porfiadamente el ejército enemigo […] ” (Espinosa Medrano 2011: 141-142).
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Como sucede en el caso de López de Aguilar, en el sermón del Lunarejo están también las
tres características en el tratamiento del sitio del Cuzco que mencioné anteriormente:
prefiguración, diferenciación encarnizada entre lo hispano e indio, y exaltación del Cuzco.
Es en este momento en el desarrollo de la memoria milagrosa del sitio que se debe inscribir
también el significado histórico de Amar su propia muerte: la comedia bíblica ha sido
incorporada por la ideología barroca y, por lo tanto, desde su naturaleza religiosa (de
palabra sagrada) permite la exploración de usos políticos.

2. Amar su propia muerte y la representación del Triunfo de 1536 en el Cuzco
Amar su propia muerte, la comedia bíblica de celebración inmaculista de Espinosa
Medrano, es también una representación alegórica del triunfo español en el sitio del Cuzco
en 1536, el cual se logró gracias a la intervención divina de Santiago apóstol y la Virgen
Inmaculada. Al hacer de su comedia una celebración alegórica, Espinosa Medrano
persiguió participar, a través de diversos significados, en causas políticas de orden local y
transatlántico: la afirmación del poder español y el providencialismo en el Nuevo Mundo,
la exaltación del Cuzco y la casta criolla por su imposición sobre la esfera bárbara indígena,
etc. Mi análisis en esta sección buscará demostrar estos significados, a) estableciendo
correspondencias del texto dramático con la historia milagrosa, b) así como también
enfocándome en el valor alegórico del personaje Barac.
Iniciemos por establecer la razón de selección de esta particular historia bíblica: el
capítulo IV de los Jueces, para su actualización alegórica en la representación del triunfo
español. Se debe partir para ello desde el procedimiento de uso de pasajes bíblicos como
prefiguración de sucesos históricos y contemporáneos, tal como ocurre con la interpretación
tradicionalista de Jael como figura de María.
El relato de los Jueces se muestra como adecuado para la elaboración alegórica
cuzqueña por un conjunto de características. La primera de ellas, de mucha importancia,
corresponde al enfrentamiento desigual entre hebreos y cananeos, no solo por ser una
constante de los enfrentamientos justos a encontrar en la Biblia, sino también por ser un
aspecto común a los enfrentamientos de españoles contra indígenas en América, tanto en el
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virreinato de Nueva España como en el del Perú. Amar su propia muerte dramatiza esta
diferencia numérica entre una y otra tropa, y la situación de precariedad y evidente
desventaja en que se encuentran los finalmente vencedores de la contienda. Se encarga,
asimismo, de oponer a uno y otro bando, aquel protegido por Dios y el opuesto de bárbaros
o idólatras, y de conectar el drama con las constantes de los relatos bíblicos y de los
enfrentamientos heroicos de españoles contra indios en América a través del personaje
Barac muy temprano en la comedia: “Ánimo, pues, Israel,/ y para que reconozcas/ que
suele conceder/ grande lauro a fuerzas cortas,/entre otros muchos trofeos/ repase ya la
memoria” (vv. 503-508). Como punto de partida se establece, pues, una analogía muy útil
para la celebración de la heroicidad española, del favor divino, y para la demostración del
providencialismo. Paso ahora a mostrar en más detalle no solo la conexión bíblica, sino
también la histórica.
Como señalan las crónicas, el sitio del Cuzco fue un encuentro marcado por la
enorme desigualdad en el poder militar: los españoles se contaban por cientos, mientras que
los indios al mando de Manco Inca por miles de cientos (eran, en total, alrededor de
100,000). Los pocos españoles sitiados se encontraban faltos de recursos: las acequias y las
comunicaciones hacia la ciudad habían sido cortadas; mientras que las tropas de Manco
Inca mantenían un importante control territorial: la presión sobre la ciudad debilitada se
incrementaba paulatinamente. La situación de los hebreos que, a partir del pasaje bíblico,
construye186 Espinosa Medrano en Amar su propia muerte no es muy diferente: un ejército
superado no solo en los números, sino también por la posesión de territorios y carros de
batalla por parte de Sísara:
BARAC

y vi de diez mil soldados
tropel breve, escuadra poca
para novecientos carros
que a Sísara hacen escolta,
sin trescientos mil infantes187
que ya su estandarte arbolan;

186

Hay un énfasis en la opresión cananea en el texto teatral ausente en el relato bíblico.
Espinosa Medrano pudo tomar el número de Flavio Josefo, quien señala la cantidad de combatientes
cananeos en 300,000. El pasaje bíblico no hace mención alguna al número total de combatientes en el ejército
de Sísara.
187
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pocas son nuestras banderas,
innumerables las otras,

(473-480)

Se ve que la desventaja se cuenta en la cantidad de soldados cananeos que corresponde
enfrentar a cada hebreo: “Son trescientas mil victorias,/ pues entre diez mil soldados/ les
caben (si mal no cuento)/ a cada cien, treinta mil” (vv. 2410-2413), diferencia abrumadora
que señala la calidad heroica de la victoria, por no encontrarse en ningún momento en
superioridad. En el sitio del Cuzco en 1536 la correspondencia es similar: algo más de un
centenar de soldados188 a los cuales les caben más de treinta mil indios rebeldes, tal como
construyen la historia las crónicas de la época189.
La segunda característica para la elaboración alegórica se encuentra en el motivo del
triunfo de la parcialidad hebrea: la intervención divina. Esta no solo vincula al libro de los
Jueces con otros pasajes de la Biblia, sino también la historia milagrosa del sitio (ya en esta
época indiscutible) con la acción dramática. Como ya vimos, durante el sitio del Cuzco, la
intervención divina llega en diversas formas: control de la expansión del incendio del
Sunturhuasi debido a las flechas flamígeras y los proyectiles indios; polvareda que impide
la visión, dejando desorientados a los sitiadores; truenos y rayos que caen del cielo e
inspiran gran temor en las tropas indígenas. En Amar su propia muerte la divinidad se
manifiesta de modo diferente antes del combate (portentos), pero de modo muy similar a la
historia una vez el combate se produce. La narración de Jael respecto a los sucesos que los
ejércitos cananeo y hebreo representan en escena lo demuestra claramente:
JAEL

Ya la batalla se enciende
y una ciega polvareda
el bajo viento oscurece.

Suenan dentro truenos, ruido y granizo.
Mas, ¿qué horrible tempestad
movió el cielo de repente?;
parece que se desploman
188

Es seguro pensar que no hay consideración de los ‘indios amigos’ que ayudaron a los españoles para la
construcción del significado histórico en Amar su propia muerte.
189
Estos números corresponden especialmente al Gobierno del Perú (1568) de Juan de Matienzo.
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los dos cristalinos ejes;
sobre el cananeo solo
las piedras y los rayos lleven;
contra Canán se conjura
la claraboya celeste.
Lanzas de cristal le arroja,
rayos le vibra de nieve.
De la tempestad huyendo
van las cananeas huestes,
porque el viento y el granizo
les da en los rostros y frentes.

(2792-2808)

Polvareda que impide la visión de cananeos, y rayos que los espantan constituyen una
manifestación divina idéntica a la del sitio del Cuzco en 1536. Tanto en la construcción
histórica como en el texto dramático no hay un énfasis en la muerte de las tropas del
ejército contrario, sino en su huida, la cual es resultado de su asombro ante la intercesión
divina a favor del ejército en desventaja. De este modo, se busca, en uno y otro caso,
resaltar la protección divina y no la matanza de los contrarios (idea tal vez problemática
para la guerra justa).
Un tercer paralelo entre historia y drama lo establece la forma y el territorio en que
se produce el combate: en el sitio del Cuzco, el combate decisivo (que marca la victoria
española) tiene lugar en la toma de Saqsaywaman, fortaleza en la montaña al norte de la
plaza de la ciudad, a la cual se llegaba ascendiendo andenes que llegaban por San Cristóbal
hasta la Plaza de Armas, o siguiendo el curso del río Tullumayu. Los españoles ascienden
la montaña con sus caballos, para luego descender sobre la fortaleza; luego logran derrotar
a las tropas de Manco Inca allí establecidas gracias a la intervención divina. En Amar su
propia muerte se narra el mismo tipo de ataque en el mismo tipo de territorio: Barac y los
soldados hebreos ascienden, en la jornada uno, desde el valle del Zenim al monte Tabor,
ubicado al norte como el Saqsaywaman y del cual desciende un río: el Cisón, (dice José:
“rayo ha de ser violento/ tu ejército, Señor, si al Tabor sube,/ juzgarán que lo aborta alguna
nube,/ cuando descienda de él en copias bellas/ esgrimiendo fulgores y centellas” [vv. 546550]). En la jornada tres, Barac desciende desde el monte Tabor con su ejército sobre Sísara
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y la batalla se produce: los cananeos son objeto del ataque de la divinidad. Aquí Espinosa
Medrano aprovecha las similitudes geográficas del Cuzco con el valle del monte Tabor
(conocido como valle de Jezreel en el presente) como una clave alegórica más. Las
correspondencias son fundamentalmente las siguientes: a) Monte Tabor – Saqsaywaman
(montañas ubicadas al norte con ciudades o civilización en la base): el Saqsaywaman
contaba con un torreón y con andenes que se extendían hasta la Plaza de Armas de la
ciudad, b) Valle del Zenim – Valle del Cuzco, c) río Cisón (Kishon) – río Tullumayu,
ambos descienden de la montaña al valle y se caracterizan por su estrechez, o por cargar
con cadáveres y cuerpos.
Espinosa Medrano tuvo que haber conocido con bastante familiaridad la disposición
del Cuzco, las características de la montaña y el curso de los ríos pues fue párroco de indios
en San Cristóbal (parroquia ubicada sobre la ciudad, muy cerca a la actual fortaleza de
Saqsaywaman que, en su época, debió estar conectada a la plaza). Debió tener, asimismo,
cierto conocimiento de la geografía del monte Tabor, por la forma cómo recrea el valle en
su drama y en la “Oración panegírica a la Renovación del Santísimo Sacramento”. No
obstante, la mayor razón para la asociación de una y otra montaña debe haber sido la
aparición divina de rayos y truenos en cada una: ya fuera por la aparición de Santiago en el
Cuzco, o por la transfiguración de Cristo frente a Santiago en el Monte Tabor (como
escribe el Lunarejo en la “Oración panegírica del glorioso apóstol Santiago”). En todo caso,
la participación de Santiago apóstol (como Diego el mayor) en el monte Tabor, acción que
resulta en su interpretación como hijo del trueno (Espinosa Medrano 2011: 137b), pudo
haber conducido a Espinosa Medrano a asociar la batalla en el Tabor entre cananeos y
hebreos, con Barac como general, con la transfiguración americana de Santiago, general
español, en rayos y truenos para la derrota de los indígenas (equivalentes a los cananeos por
su idolatría y barbarie), especialmente si se tiene en cuenta que la etimología de Barac es
‘rayo’ (volveré sobre este punto más adelante).
Otra hipótesis posible a añadir es la de recreación del ascenso por andenes a
Saqsaywaman con el ascenso por las escaleras laterales en la representación de la comedia.
La fortaleza inca, ubicada sobre la montaña, contaba con andenes semicirculares que se
sucedían por la ladera hasta llegar a la base que correspondía a la Plaza de Armas, donde se
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ubicaba el Sunturhuasi, e incluso hasta el Qoricancha (actual templo de Santo Domingo); es
decir que las construcciones en valle y cerro formaban una unidad 190. El ascenso del
ejército hebreo al Tabor en Amar su propia muerte pudo haber despertado rememoraciones
de la geografía local, dadas las características del uso del espacio en el drama, y su
complementación por otras pistas alegóricas introducidas por el Lunarejo.
El capítulo IV de los Jueces se muestra hasta aquí (en tres características) apropiado
para la prefiguración histórica, representada alegóricamente, no solo por sus características
narrativas, sino también por las de naturaleza etimológica y geográfica. Los personajes
Barac y Jael como responsables de la victoria hebrea iban a constituir otro elemento de
suma importancia para la construcción alegórica. Sin embargo, vale también centrarse en
otras pistas alegóricas correspondientes a sus enemigos cananeos para la interpretación en
el nivel histórico de la comedia: la idolatría de Sísara y Jabín, la asociación de los cananeos
con la barbarie, y la descripción de Jael con elementos propios de María y su analogía con
el sol.
Para referirse a su amor por Jael, los cananeos Sísara y Jabín harán uso a lo largo de
la comedia del verbo ‘idolatrar’, el cual funciona como una indicación del tipo de culto
cananeo: falso y asociado a Luzbel, el origen de la mentira. Este verbo, de uso exclusivo
por los cananeos en la comedia, es especialmente constante al inicio (Sísara: “¿Si una
mujer, si un cielo, si una diosa/ idolatro en Jael tan desdeñosa/ cómo, muerto, me animo?”
[vv. 35-37], “yo la idolatro y ella no lo ignora” [v. 61]) y al final de Amar su propia muerte
(Jabín al referirse a Jael: “la beldad que idolatro” [v. 2050], Sísara: “Muerto vengo, de sed
rabio,/hermosa Jael, pues siempre/ tu belleza idolatré” [vv. 2823-2835]). Tiene, como
considero, el fin de servir de pista en la asociación de indios con los cananeos, clave que se
refuerza por su recurrente comparación de la belleza de Jael con la luz y el sol (la divinidad
de Jael es un verdadero sol), pero más aún porque complementa la ‘barbarie’ de los
cananeos que se enfatiza en la parte final de la comedia.
190

Consúltese Mar y Beltrán Caballero 2014. Los autores afirman que Saqsaywaman “es una gran meseta
rodeada por laderas (andenes) construidas que dibujaba en planta un alargado cuadrilátero irregular. […] Las
terrazas de la pendiente, actualmente cubiertas por tierra y vegetación, descendían hasta enlazar con los
barrios más altos del antiguo Cusco en la zona de la iglesia de San Cristóbal, antiguamente denominada
Qolqampata. Allí se han conservado los restos de un edificio que sirvió de residencia a los últimos
representantes de la estirpe real inca. […] las terrazas de la ladera del cerro fueron la solución de continuidad
que enlazaba Saqsaywaman con el centro urbanizado del Cusco”. (Mar y Beltrán Caballero 2014: 15).
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Espinosa Medrano hace uso del término bárbaro para la designación de los cananeos
por parte los personajes hebreos en el momento de clímax épico de la comedia: el
enfrentamiento militar. Busca, de este modo, señalar que los cananeos no solo son idólatras
(como los indígenas en la percepción de Espinosa Medrano), sino también bárbaros, es
decir, faltos de razón y sociedad civil, e ignorantes del evangelio. Una revisión de la obra
del clérigo cuzqueño (especialmente el Apologético y La novena maravilla), muestra que
Espinosa Medrano concibió como bárbaros, repetidas veces a lo largo de su vida, a los
nativos del Nuevo Mundo191. El uso del término en el momento de mayor correspondencia
alegórica entre el pasaje bíblico y los sucesos del sitio del Cuzco tiene, en mi
consideración, el propósito de reforzar la analogía cananeos-indios, al mismo tiempo que
exacerba los caracteres negativos en ellos.
Los cananeos son descritos como bárbaros muy cerca del final de la comedia (si
bien la primera descripción de un cananeo como bárbaro corresponde a Barac en la segunda
jornada). Esta caracterización negativa cuyo propósito es la asociación cananeos-indios
tiene su primer momento fundamental en la segunda mención, la cual corresponde a Jael en
la tercera jornada, tras la amenaza de posesión violenta por parte de Jabín, cuando Jael
toma la espada del rey cananeo diciendo: “Aparta, bárbaro rey” (v. 2286), pasando luego a
anticipar su caída. El término es usado por segunda vez por Barac, una vez se produce el
encuentro con Sísara antes de darse la batalla. El general hebreo lo llama “¡Bárbaro capitán,
caudillo fiero” (v. 2723) al inicio de su parlamento, y luego dice “De tu arrogancia,
bárbaro, me irrito” (v. 2771) tras el parlamento de Sísara. Cineo es el tercer personaje en
hacer uso del término. Una vez se produce el combate entre cananeos y hebreos, el esposo
de Jael sale armado a escena y lucha contra el rey Jabín, a quien dice: “Muere, bárbaro”
(v. 2782). De estos usos del término en la parte final de la comedia, hay dos aspectos
importantes a destacar: son los protagonistas hebreos quienes hacen su uso (Jael, Barac y
Cineo), y el término es usado siempre en el primer verso de un parlamento (enfatizando de
este modo la descripción). Finalmente, debe notarse que los hebreos hacen uso del término
en los momentos de ataque directo (portan espadas) a los cananeos (a excepción de la
mención en la segunda jornada).
191

Consúltese la sección “Repudio de Indias: América en la concepción de Espinosa Medrano” del primer
capítulo.
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La importancia del vocablo en la designación de las tropas indígenas durante el sitio
del Cuzco nos es transmitida, como ya expliqué, por la obra de Juan de Espinosa Medrano,
que concibe a la barbarie como un atributo fundamental en la valoración negativa de
indígenas. Sin embargo, las crónicas y las placas de rememoración elaboradas para el
templo del Triunfo nos dan muestras de que la importancia en el uso del término trascendía
al propio autor de la comedia bíblica. Escribió el Lunarejo: “Aquí, aquí donde orar me
escucháis, se vio romper furiosos escuadrones, atropellar armadas huestes, y hacer
maravillas con la espada, sudando sangre bárbara, este apostólico Marte […]” (Espinosa
Medrano 2011: 142b). Las placas de piedra colocadas para perpetuación de la memoria del
suceso, las cuales son visibles aún a día de hoy, en el frontis de la Iglesia del Triunfo
confirman la concepción de huestes indígenas como bárbaros en la época (figuras 20 y 21).

Figura 20. Inscripción en piedra en conmemoración de los milagros del sitio del Cuzco en el frontis de la
Iglesia del Triunfo en la Plaza de Armas del Cusco. En la placa izquierda se lee: “En este lugar, galpón antes,
después Iglesia, donde puso sus plantas María Madre de Dios, ostentando su poder, haciendo cielo ese sitio,
vitoria la batalla, feliz la conquista, deslumbrando innumerables indios, apagando el incendio de estos
Várbaros, amparando a los españoles, plantando la fe y convirtiendo el gentilísimo: se dedica como a Patrona
estas triunfantes aras. Año 1664”. Fotografías del autor.
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Figura 21. Inscripción en piedra en conmemoración de los milagros del sitio del Cuzco en el frontis de la
Iglesia del Triunfo en la Plaza de Armas del Cusco. En la placa derecha se lee: “De este mismo citio fue visto
salir a caballo el Patrón de las Españas Santiago Apóstol a derribar los Bárbaros en defensa de la predicación
Ebangélica, i atónita la idolatría, veneró Raio al Hijo del Trueno, rindiendo nuevos mundos al cetro hispánico,
que reverente le consagra esta eternidad de su reconocimiento, por genio de su felicidad, por Patrón de sus
Armas, por guía de sus conquistas, por asombro de la gentilidad, por lumbrera de la Christiandad. Año de
1664”. Parte de las transcripciones tomada de Tesoros de la Catedral del Cusco (2013) del Arzobispado del
Cusco, p. 259. Fotografías del autor.

Las evidencias textuales del uso del término bárbaro para calificar a los indígenas
nos muestran, de este modo, que Espinosa Medrano estaba apelando no solo a su propia
concepción del indígena, sino también a la memoria histórica y a la concepción popular de
españoles y criollos sobre ellos. Por ello, al poner el término en la boca de hebreos en el
desenlace de Amar su propia muerte, el clérigo cuzqueño orientaba la interpretación
histórica del texto, pues la asociación del vocablo apuntaba no solo a los cananeos del
pasaje bíblico sino a los indígenas sometidos (en el pasado y el presente) del Cuzco.
Algunos de ellos tal vez incluso espectadores de la comedia bíblica.
Pasemos a otra caracterización de un personaje en los parlamentos de los cananeos:
las analogías de Jael con el sol que debieron haber conducido su asociación con la Virgen
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de la Descensión del sitio del Cuzco. Si bien ya vimos que la descripción de Jael con
elementos propios de María y su analogía con el sol es una clave alegórica para la
interpretación inmaculista, debe tenerse también en cuenta que debió conducir a los
espectadores a pensar en las características de la aparición de la Virgen en los relatos del
sitio del Cuzco, pues en la memoria milagrosa María resplandece y despide rayos que
asombran a los indígenas tal como ocurre con Sísara al inicio de la comedia. Véase al
respecto las citas de Guamán Poma y del Inca Garcilaso ya referidas (en el capítulo XXV
“Un milagro de Nuestra Señora en favor de los Christianos, y una batalla singular de los
Yndios” del segundo libro de la Historia General del Perú), así como también la leyenda
de un cuadro titulado Aparición y milagro de la Virgen en el sitio del Cuzco (c. 1615-1654)
de autor anónimo, el cual perteneció a la Catedral o la Iglesia del Triunfo en Cusco antes de
ir a parar a territorio argentino, donde fue hallado en Jujuy por Juan B. Ambrosetti en
1910192:
“cuando se dejó Ver en el ayre María S.S.N. como Divina Aurora Esparciendo de su
Glorioso Manto un Copioso rrocío, con que apagó la voracidad del fuego librando a los que
se juzgaban miserable despoxo de sus llamas, mostrándose flamante sol que a ynfluxos de
sus Divinos Rayos deslumbró a los ydólatras de su cruel yntento dispertándolos a las
Primeras Luzes de la fe, tomando desde entonces esta Gran señora con sus Divinas Plantas
Possession deste dichoso sitio, consagrándole en cielo a su grandeza, a cuia Memoria y
R[ecuerdo] erigió la piedad española este Magnífico Templo”193 (Burucúa y Jáuregui ?: 58).

Si se tiene en cuenta que la memoria milagrosa se encargó de señalar a la Virgen
que apareció en el sitio del Cuzco como Inmaculada y mujer apocalíptica (Mater
Intemerata), enfocándose en el símbolo solar como elemento distintivo y deslumbrador
frente a los indígenas, se explica que en Amar su propia muerte Espinosa Medrano sugiera
ambas interpretaciones (como Inmaculada y como Virgen del sitio) aprovechando para
ambos propósitos el símbolo solar, y poniéndolo en la boca de cananeos deslumbrados por
el resplandor de Jael. Asimismo, si bien las correspondencias hasta aquí analizadas son las

192

Según Uriel García, el cuadro se encontraba en el retablo de la Antigua en la Catedral del Cuzco. El cuadro
es de suma importancia pues el torreón de Saqsaywaman y los andenes son visibles en su parte superior
izquierda. Consúltese “Una pintura con historia” de Uriel García Cáceres y U. García Vidaurre.
193
Tomo la transcripción del texto realizada por Burucúa y Jáuregui en base a la transcripción primera de
Ambrosetti (1910).
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principales entre prefiguración bíblica, los hechos históricos consignados en crónicas y
testimonios, y el texto de Amar su propia muerte, debe tenerse en cuenta que el nivel
histórico de significación de la comedia se sostiene sobre todo en el personaje de Barac, el
cual analizaré en adelante.
Los últimos estudios de Amar su propia muerte se centraron en la protagonista Jael,
dejando de lado a otro personaje de características singulares en la construcción de
Espinosa Medrano: el general hebreo Barac. Como ya mencioné, el Barac de Amar su
propia muerte se distingue por ir montado en un caballo blanco cuyo jaez es el símbolo de
la heráldica hispana: el león en acción de ataque (véase la sub-sección “Decorados y
accesorios: principios alegóricos del drama”, especialmente la parte dedicada al caballo de
Barac).
El caballo blanco de Barac, que lo diferencia de otras representaciones barrocas del
personaje (como en El clavo de Jael y ¿Quién hallará mujer fuerte?), es el elemento
iconográfico fundamental para su interpretación alegórica como Santiago apóstol. La
primera y última aparición del hebreo se centran en el animal: ya sea con una descripción
de carácter único en la primera jornada, o con su presentación ante el público en la última,
destacando de este modo al caballo blanco como un signo distintivo que, como las plumas
de Jael, no pudo haber sido gratuito en la construcción de la comedia. El caballo adquiere
su mayor relevancia en la imagen final de triunfo de Amar su propia muerte. Allí Barac
debe ubicarse al costado izquierdo de Jael frente al público en el triunfo, mientras los
músicos cantan “Sísara fue la serpiente/ y será Jael María”. El público observa a una figura
en caballo blanco al costado del personaje señalado como alegoría de la Virgen,
construyéndose una alusión a las figuras milagrosas del sitio, hecho que difícilmente podría
haber pasado desapercibido en una sociedad en que estos milagros gozaban de gran
vitalidad. Al ser la comedia de carácter bíblico, tal alusión no podía ir acompañada de su
explicitación verbal; no obstante, la naturaleza eminentemente visual del último cuadro se
encargaba de suplir con la imagen un significado sugerido a lo largo de la comedia. En
otras palabras, al no ser el propósito del texto solamente el de la alegorización de la Virgen
María en Jael, Barac tenía que participar sobre un caballo en el triunfo final, caso contrario
no habría una razón realmente convincente para justificar su presencia en el último cuadro
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teatral. El triunfo era, pues, como los lienzos, una representación iconográfica para apelar al
imaginario o la memoria histórica de los cuzqueños (criollos e indios) a través de las dos
figuras milagrosas que participaron a favor de España.
Junto al caballo, el otro elemento clave en la interpretación alegórica de de Barac se
encuentra en la etimología de su nombre ( )ברקque significa ‘rayo’194, término usado
constantemente como analogía de Santiago apóstol tanto por criollos como indígenas. Hay
bastantes evidencias, como muestran los sermones, de un uso constante de etimologías por
parte de Espinosa Medrano para la construcción de conceptos o como estrategia de
persuasión195. Es por ello que es bastante sensato pensar que en Amar su propia muerte
Espinosa Medrano aprovechó la etimología de Barac: rayo como un elemento más para la
construcción alegórica del personaje como Santiago apóstol. Esto es especialmente más
verosímil si se tiene en cuenta que el de Barac es uno de un conjunto de etimologías (como
el de Jael) parte del nivel de significación histórico de la comedia.
Hay, asimismo, un rasgo más que pudo no haber pasado desapercibido en el Cuzco
para la interpretación de Barac como el Santiago del sitio: Barac es un general viejo
montado sobre un caballo blanco. La aparición milagrosa en el sitio del Cuzco correspondió
de igual modo a un jinete viejo más tarde firmemente asociado al apóstol, como mencionan
diversos cronistas, pero especialmente Juan de Matienzo en su Gobierno del Perú (1567).
Este hecho sumado a la vestimenta de Barac, como general (es decir portando armadura y
espada), tendría que haber sugerido la rememoración de la aparición del santo en el público.
Debe tenerse también en cuenta el hecho de que Barac fuera un juez en la historia
bíblica, pues esta ocupación contribuye en su alegorización como Santiago apóstol. El
tratamiento barroco del santo español permite el descubrimiento de este rasgo valioso para
la alegorización, dado que al ser las guerras que luchan los cristianos justas, Santiago actúa
como juez que determina la validez, en términos cristianos, del combate. Tómese como

194

La etimología de Barac ( ברקen hebreo) se puede encontrar en la página web de Abarim Publications. Se
trata de un diccionario etimológico de nombres bíblicos.
195
Para conocer más del uso de etimologías por parte de Espinosa Medrano, consúltese el artículo académico
“Autoridades, erudición noticiosa y figuras de pensamientos en los sermones barrocos del Lunarejo” de Julia
Sabena (2014: 180-184).
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ejemplo este pasaje del Discurso Exornativo del Glorioso Patrón de las Españas Santiago
de López de Aguilar, donde el jesuita explica la actuación de Santiago como capitán y juez:
“Señala San Juan en las inmediatas palabras otra razón muy genuyna de la seguridad de
vencer, con que sale Santiago a estas conquistas. Que es la justificación de las guerras todas
que emprende […]. Juzga lo justificado de las guerras, como Juez, y hallándolas justas las
pelea valerosamente como Capitán. Véis aquí a Santiago insinuado Juez, y Capitán. Iudicat
& pugnat; porque como Príncipe de los Juezes, y Capitanes del pueblo de Dios, junta
entrambas dignidades” (López de Aguilar 1635: fol. 15).

Espinosa Medrano seguramente estaba familiarizado con la concepción de Santiago como
juez y capitán, probablemente porque el tópico se encontraría en gran cantidad de sermones
y textos del Cuzco virreinal barroco. No obstante, el sermón de López de Aguilar es aún
más interesante por hacer del capítulo IV de los jueces argumento o prueba de la veracidad
de Santiago como juez de las guerras justas. Dice López de Aguilar:
“Confirmemos este argumento. Muere Iosue valeroso caudillo del pueblo de Dios, y quenta
el sagrado texto, que consultaron los Israelitas al Señor, sobre quién avía de entrar en su
lugar a capitanear el pueblo en la batalla que avían de dar a los Cananeos […]. Y con esta
ocasión les señaló el Señor los Juezes, y Capitanes. Pregunta el Tostado [Alonso Fernández
de Madrigal, clérigo español] que mysterio uvo en esta assignación a este tiempo, y
coyuntura? Y responde entre otras razones: Señálanse entonces Juezes, y Capitanes; porque
los que sucedían en lugar de Iosue, que se llamaba IESVS, a defender, y capitanear el
pueblo entendiessen, que avían de pelear singularmente con dos condiciones contra los
Cananeos. Valerosamente como capitanes; y justificadamente como juezes […]. Al intento.
Como confía de las pruebas de nuestro discurso, Santiago es Juez y Capitán, y entre esos
Juezes y Capitanes tiene el Principado; y sucede no ya en lugar del que solamente tiene el
nombre de IESVS, sino en lugar del mismo IESVS, figurado por aquel que le comunicó su
embestidura, y título de Señor de los exercitos. Luego en las guerras que hace contra los
gentiles, Cananeos en vida. Rebelles con mayor obligación peleará iuste & fortiter. Con
justicia y con valor. No lo dudó Juan con iusticia indicat & pugnat, con justicia juzga
porque es juez, con valentía pelea porque es Capitán” (López de Aguilar 1635: fol. 16).

El sermón de López de Aguilar parece ser prueba de la aptitud del pasaje de los Jueces para
la alegorización de Santiago apóstol y el triunfo en el Cuzco, ideas que Espinosa Medrano
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pudo haber aprovechado ya sea de él u otros clérigos o autores. Sorprendentemente, el
Discurso Exornativo del Glorioso Patrón de las Españas Santiago de López de Aguilar
provee incluso de una posible influencia más: la asociación de cananeos con los enemigos
del catolicismo y el apóstol; es decir, los indígenas del Nuevo Mundo. ¿Es posible que
Espinosa Medrano haya aprovechado una anterior alegorización de cananeos como indios
de América? Considero que sí. Asimismo, su idea de hacer del juez Barac una alegoría del
santo español probablemente tenga su origen en tales interpretaciones de misterios.
Por último, el conjunto de estos elementos hubo de ser complementado por el
accionar de Barac en Amar su propia muerte: conduciendo a un ejército en desventaja a la
victoria a través de su accionar divino, el cual antes y durante la batalla está asociado a la
dirección de rayos sobre el ejército contrario. El general hebreo, al igual que Santiago en el
Nuevo Mundo, aparece delegado por la divinidad para asegurar la victoria a la minoría
española en contra de un ejército más numeroso pero inferior en tanto idolátrico y no
encomendado a la intercesión celestial. Tanto Barac como el Santiago del sitio del Cuzco,
participan de la defensa de los españoles (hebreos) sin obtener la mayor gloria final,
correspondiente en uno y otro caso a la Virgen. De este modo, con la aparición de Barac y
Santiago se asegura no solo el triunfo español sobre las fuerzas no cristianas, sino también
la continuación de la labor evangelizadora cuyo símbolo es la derrota de la serpiente en
manos de María (Jael), haciendo que se cumpla a cabalidad la prefiguración divina.
Un aspecto más a tener en cuenta respecto a Barac: los caballos son solamente
montados por los personajes hebreos de la comedia y no los cananeos. Barac, Débora e
incluso Cineo (véase la sub-sección “Decorados y accesorios: principios alegóricos del
drama”) dicen montar caballo en diversos momentos de la comedia, siendo Barac el único
que lo muestra en escena. En el Cuzco virreinal, este animal era un símbolo distintivo de un
momento histórico: decir quiénes montaban caballos y quiénes no lo hacían era una forma
de distinguir las creencias y las castas de dos grupos de personas. Así, el caballo blanco de
Barac en el triunfo no había sino de reforzar la asociación de los hebreos con los hispanos,
es más: la hipérbole del color blanco que realiza Barac en un parlamento y que muestra en
la última escena, complementaba la asociación recordando al animal divino del general
celestial protector de aquella casta.
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Para finalizar la investigación es necesario centrarse en la escena final de salida en
triunfo de los protagonistas hebreos. El valor alegórico de Barac como Santiago apóstol
queda explicitado con mayor intensidad a lo largo de toda la comedia en el último cuadro
correspondiente a la salida en triunfo, donde también Jael y Cineo deben vestir plumas y
formar una figura trinitaria junto con el caudillo: Jael al centro, Santiago a la derecha y
Cineo a la izquierda de su esposa (“Sale el triunfo. Todos los soldados coronados de
laureles y palmas en las manos. Detrás Jael en medio de Cineo, y Barac a caballo, con
plumas y laureles; tocan cajas, clarines y chirimías mientras salen todos y puestos en el
teatro cantan los músicos, que también vienen en el triunfo”). Como ya mencioné en la
sub-sección “Vestimenta: las plumas de Jael, Barac y Cineo” los personajes llevan plumas,
el caballo de Barac incluido, en el desenlace de la comedia para señalar su divinidad. En
otras palabras, las plumas de avestruz (combadas y coloridas) indican su pertenencia a la
esfera celeste, sobre todo si se tiene en cuenta que el elemento es ausente en los soldados
que los rodean. Asimismo, al ubicarse en una posición no aleatoria se busca representar
teatralmente a tres figuras de divinidad casi omnipresentes en representaciones plásticas,
como también en las arquitectónicas: el arcángel Miguel, la Virgen Inmaculada y Santiago,
defensores de la cristiandad frente a sus enemigos. De este modo, no sólo se explicita el
valor alegórico de Jael y Barac, sino incluso el del propio Cineo, que para este momento de
la comedia ha adquirido también un carácter prefigurativo y conmemorativo del triunfo
español en el Cuzco en 1536.
Según considero, el triunfo con que cierra la comedia busca representar
dramáticamente la arquitectura de retablo presente en el monumento del Triunfo levantado
en conmemoración de los milagrosos sucesos196. El monumento, hoy convertido en la
Iglesia del Triunfo, tendría en su frontis características similares a las del retablo que hoy
presenta: es decir con una división en tres cuerpos que a su vez presentan tres nichos u
hornacinas: una central y dos a los costados. En estas hornacinas debían ubicarse tres
figuras para conmemoración de las apariciones divinas a favor de los españoles: el arcángel
a la izquierda, la Inmaculada al centro y Santiago a la derecha (si bien a inicios del siglo

196

El monumento conmemorativo se empezó a construir en la década de 1650. Las placas y la estructura que
hoy se conservan provienen aún del siglo XVII, no siendo afectadas por las modificaciones posteriores que
convirtieron el monumento en Iglesia.
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XX se colocó a Santiago ecuestre en la hornacina central, como una fotografía de Martín
Chambi muestra). En el presente, dos de estas figuras aún permanecen en la fachada,
habiéndose perdido la imagen de la Inmaculada (que podemos imaginar como Mater
Intemerata). Véanse las figuras siguientes (22, 23, 24, 25) para probar su semejanza con el
cuadro final de Amar su propia muerte. Nótese, asimismo, la espadas flamígera de
Santiago, la cual es enfatizada alegóricamente en la comedia.

Figura 22. Frontis de la Iglesia del Triunfo. Nótense las tres hornacinas para celebración de las apariciones
divinas en el sitio del Cuzco. Téngase en cuenta también que el cuadro final de Amar su propia muerte
plantea la misma disposición. Fotografía del autor.
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Figura 23. Imagen de la hornacina izquierda: el arcángel Miguel sometiendo al demonio. Cineo en Amar su
propia muerte representa alegóricamente a esta figura divina, sobre todo por ser el personaje con mayor
participación militar activa en la derrota de cananeos (saca a Jabín ensangrentado a escena, el mismo que
versos antes precisa que es la serpiente). Fotografía del autor.

Figura 24. Santiago apóstol (sin caballo) blandiendo la espada flamígera asociada con el rayo (yllapa) por los
indígenas en el sitio del Cuzco. Fotografía del autor.
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Figura 25. Hornacina central vacía. Aquí debió ubicarse una imagen de la Virgen Inmaculada como
Apocalíptica, es decir con rasgos guerreros. Fotografía del autor.

Con la representación del triunfo final de Amar su propia muerte se daba vida a las
representaciones plásticas de la Iglesia del Triunfo y se revitalizaban los fines perseguidos:
la celebración de la victoria española y el providencialismo divino, la advertencia a las
castas sometidas, pues fueron derrotados por designio de la propia divinidad. Así, Amar su
propia muerte concluía con la mayor expresión de alegorización histórica: estableciendo un
paralelo con el propio espacio simbólico del Cuzco, rememorando la propia arquitectura
levantada para perpetuación del triunfo.
Amar su propia muerte se inscribe así en el mayor momento de celebración criolla
cuzquense de sus patronos divinos, de su poder impuesto sobre indígenas, y de la elección
de su ciudad como escenario privilegiado. Siglos después, llegada la independencia, el
culto político y exacerbado a ambas figuras (Santiago apóstol y la Virgen de la Descensión)
vendría a decaer por ser vestigio de la dominación española en el Cuzco, reemplazándose
por la devoción más popular e inclusiva del Señor de los Temblores. No obstante, la Iglesia
del Triunfo, lienzos diversos y hasta arte popular permanecen aún como monumentos o
reliquias significativas de aquella época, la cual a pesar de caracterizarse por abusos,
deshumanización e iniquidades, más allá del boato y la magnificencia barroca, es valiosa
por ser fundamental en la comprensión de nuestra historia, y en la construcción de nuestra
tradición literaria con figuras y obras de alcance transatlántico como Juan de Espinosa
Medrano y Amar su propia muerte.
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Figura 26. Anónimo: Aparición de Santiago apóstol en el sitio del Cuzco en 1536. Lienzo de la Parroquia de
Pucyura en el distrito de Anta en el departamento del Cuzco.

Figura 27. “Santiago sobre la serpiente”. Fotografía de escultura popular tomada de Gisbert, Teresa:
“Santiago y el mito de Illapa” (1994).
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Figura 28. “La captura de Atahualpa con la aparición de María y Santiago” (lienzo de colección particular,
Lima). Tomado de Gisbert, Teresa: Iconografía y mitos indígenas en el arte (1994). No me fue posible
conseguir una imagen a colores del lienzo. Sin embargo, quería señalar las tres apariciones divinas que
contemplan la escena, las cuales corresponden al arcángel Miguel, a la Inmaculada y a Santiago apóstol,
muestra que el triunfo final de Amar su propia muerte tiene propósitos de significación trascendentales y en
conexión con las representaciones plásticas de la época.
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Figura 29. “Santiago mataindios culminando la historia cristiana de salvación iniciada con el árbol profético
de Adán y Eva”. Escuela cuzqueña, siglo XVII. Lienzo del Museo Regional del Cusco. Digitalización tomada
de El Barroco Peruano, Lima: Banco de Crédito del Perú, 2002, p. 332.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones expresan en síntesis los hallazgos y resultados de la presente
investigación de acuerdo a los trece objetivos planteados en un inicio (véanse las páginas
16-17 en la introducción)
1. Juan de Espinosa Medrano es, desde la construcción identitaria que realiza sobre sí
mismo en su propia obra, un autor criollo. Espinosa Medrano no manifiesta ningún
tipo de vinculación mínima con el grupo social indígena en la realidad estamental
virreinal, pues este grupo social constituye para él una realidad de barbarie e idolatría.
La investigación demuestra, por lo tanto, que la imagen indígena mantenida del autor
en el presente (especialmente en Cusco y Apurímac) debe su existencia a una
corriente de pensamiento indigenista que buscó convertir la memoria de Espinosa
Medrano en un ejemplo de participación nativa en el canon literario nacional del país,
el cual históricamente continúa siendo excluyente y discriminador con la tradición
literaria andina.

2. La restauración de la verdadera identidad de Espinosa Medrano es sumamente
necesaria, sin embargo, para evitar caer en la falsedad histórica, especialmente por las
importantes consecuencias que tiene la imagen que se mantenga del autor en el
sentido de sus obras y en la comprensión del mundo social virreinal del cual formó
parte. De esta forma, el análisis de la obra de Espinosa Medrano demuestra como
verdaderas la manifestación de una sólida conciencia criolla en el autor, y una
concepción negativa respecto a la naturaleza humana de los grupos indígenas
peruanos colonizados. Su obra, de esta manera, forma parte de la discursividad
colonizadora imperial al ser vista inscrita en su época. Este carácter ortodoxo es sobre
todo evidente al analizar su finalidad general: la celebración del poder político de
España y la legitimación de la imposición cultural-ideológica de la Iglesia en
América.

3. La concepción que tuvo Juan de Espinosa Medrano respecto a América constituye
una de las claves para el estudio de su obra. El análisis demuestra que el autor
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cuzqueño hizo de la defensa de América uno de los ejes de su producción con la
finalidad de demostrar la plena igualdad de españoles americanos y españoles
peninsulares en ingenio, en cultura, en devoción, en virtud y en humanidad, negando,
de este modo, que existiera un determinismo geográfico y climático como tan
ampliamente se creía en la época (Espinosa Medrano niega la existencia de una
influencia negativa de la latitud y los territorios de América sobre sus habitantes).
Para demostrar la falsedad de la inferioridad americana, Espinosa Medrano realiza
una defensa de América desde las siguientes dimensiones: a) Desde la dimensión
lingüística: Espinosa Medrano rechaza la nominación de América como Indias
Occidentales por ser geográficamente y cosmológicamente incorrecta; para Espinosa
Medrano, América constituye una realidad ajena a las Indias (sistema marítimo de la
zona tórrida), por lo tanto darle el nombre de ‘Indias’ al territorio constituye un uso
vulgar de la lengua, impropio de ingenios letrados. b) Desde la dimensión
cosmológica: América no se encuentra al sur y a la izquierda de Europa, continente
asumido como el centro del mundo; al contrario, según demuestra Espinosa Medrano,
América se encuentra al norte y a la derecha del planeta, por lo tanto, en un lugar
superior; el autor cuzqueño argumenta, de este modo, que América es un territorio
preeminente en la distribución jerárquica de la geografía de la tierra. c) Desde la
dimensión teológica: la conquista y la colonización de América constituyen un
momento culminante en el desarrollo providencialista de la historia, por lo tanto, la
cultura y la teología americanas son muestras de evolución histórica dirigida por la
divinidad para cumplimiento del plan cristiano. d) Desde una dimensión ontológica:
Espinosa Medrano demuestra que no hay causa natural, climática ni latitudinal alguna
para probar la inferioridad de los españoles-americanos frente a los europeos en nivel
de humanidad. De esta forma, Espinosa Medrano rechaza la concepción de la
América española como un territorio de barbarie, pues impide su participación en pie
de igualdad en la cultura barroca transatlántica.

4. Amar su propia muerte es una obra de Espinosa Medrano que debe inscribirse dentro
de su propósito de demostración de la valía cultural e intelectual de América. La
comedia bíblica del autor cuzqueño tiene en la exaltación de su lugar de origen, en la
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innovación y en la inclusión de elementos americanos tres principios fundamentales
en su construcción formal y temática. Estos principios, conceptualizados como rasgos
de americanidad, explican el significado de los elementos más sobresalientes de Amar
su propia muerte. De todos ellos destacan dos: a) la vestimenta de la protagonista Jael
como la alegoría de América, elemento de semiótica teatral que le da un significado
de representación simbólica del continente; y b) la amplificación de la historia de
Jael a propósitos alegóricos más allá de la tradicional prefiguración mariana; esos
propósitos son la revalorización del continente americano, la construcción alegórica
de una significación inmaculista y la construcción alegórica de una significación
histórica relacionada al triunfo español durante el sitio del Cuzco en 1536. De esta
forma, Amar su propia muerte es una obra que americaniza un pasaje bíblico para la
construcción alegórica de dos significados: representar el misterio de la Inmaculada
Concepción y representar el triunfo español en el sitio del Cuzco gracias a la
intervención divina del apóstol Santiago y la Virgen María (también Inmaculada en
este caso).
5. La construcción estructural-arquitectónica y las pautas para la puesta en escena
(representación) de Amar su propia muerte constituyen uno de los fundamentos de su
americanidad y sus niveles de significación alegórica. Amar su propia muerte es una
comedia que distribuye simbólicamente el espacio teatral a partir de las oposiciones
arriba-abajo y derecha-izquierda. Esta organización teatral tiene la finalidad de
complementar visualmente los significados a construir alegóricamente en la comedia,
por lo tanto hace uso de la física axiológica aristotélica y de los principios de
cuatripartición andina propios de las poblaciones nativas. De esta forma, los
personajes que son alegorías de figuras divinas de culto español (Jael alegoría de la
Virgen Inmaculada, Barac alegoría de Santiago apóstol) realizan sus acciones arriba y
a la derecha, los antagonistas, por otro lado, actúan continuamente en la parte inferior
izquierda al representarse la comedia. Amar su propia muerte es, de esta manera, una
obra que desde esta innovación americana, hace uso de la complementariedad de las
dimensiones de representación (visual, acústica, lingüística y espectacular) para
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transmitir su naturaleza alegórica a todos los sectores a los cuales se destina para su
recepción (criollos e indios).

6. Los decorados y los accesorios de Amar su propia muerte son otros elementos
teatrales de importancia en la construcción de los niveles de significación alegórica
de la comedia. Uno de los accesorios, el retrato de Jael, constituye, por un lado, un
elemento fundamental en la construcción del significado inmaculista de la comedia,
pues representa la apariencia de mácula (pecado) sobre la pureza de María. Otro
accesorio, el caballo blanco del personaje Barac, constituye un elemento fundamental
en la construcción del significado alegórico histórico de la comedia, pues es
componente obligatorio de la caracterización alegórica de Barac como Santiago
apóstol (representado siempre sobre un caballo blanco en la iconografía de la época).
7. La vestimenta de los personajes constituye otro de los elementos teatrales
fundamentales para demostrar el carácter americano de Amar su propia muerte y la
construcción de los significados alegóricos propios de la comedia. Así, la vestimenta
de los personajes Jael y Cineo al inicio de la comedia constituye un componente
visual con valor alegórico para su comprensión como alegorías, femenina y
masculina respectivamente, del continente americano. Por otra parte, las plumas que
estos mismos personajes presentan junto con Barac en el cierre de la comedia,
constituye un elemento teatral de suma importancia para su interpretación como
figuras de divinidad: Cineo como un arcángel, Jael como la Virgen María y Barac
como Santiago apóstol.
8. Amar su propia muerte es una comedia bíblica que tiene en su inscripción en el
contexto americano una de las influencias más significativas en la determinación de
sus características (así como Espinosa Medrano tiene rasgos ideológicos particulares
por su condición de sujeto americano). En este sentido, si bien es por un lado una
refundición de un tema ya teatralizado en la península, por otro lado la comedia
bíblica del autor cuzqueño es al mismo tiempo sumamente original. Amar su propia
muerte, de este modo, introduce cambios sustanciales al tema bíblico (y a su uso por
parte de los modelos): realiza modificaciones estructurales, cambios profundos en los
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personajes, y le otorga dos nuevos sentidos alegóricos al capítulo IV del libro de los
Jueces en el Antiguo Testamento. Respecto al común de la producción imperial, estas
características demuestran que Amar su propia muerte es una comedia de naturaleza
heterogénea que introduce elementos de cultura virreinal en las convenciones
teatrales con el fin de evidenciar su origen americano. Se busca así demostrar el
ingenio de su autor y, consecuentemente, también la plena legitimidad de su
participación en la cultura imperial como un igual frente a autores europeos.
9. Amar su propia muerte tiene un nivel de significación religioso: es una alegorización
del misterio de la Inmaculada y de la prefiguración divina de la derrota de Luzbel a
través de un engaño divino. Amar su propia muerte construye este nivel de
significado por ser parte de la agenda imperial de definición del misterio en dogma.
La Corona española hizo de la promoción y defensa del misterio de la Inmaculada
una cuestión de Estado, por lo tanto, la celebración de esta figura divina se convirtió
en devoción primordial en toda la sociedad española. Amar su propia muerte,
adicionalmente, abarca otras dos cuestiones políticas ligadas al misterio de la
Inmaculada: por un lado reivindica la memoria de Santo Tomás como un padre de la
Iglesia opuesto al inmaculismo, mientras que por otro lado exalta a Felipe IV y al
imperio español por ser responsables de la defensa del misterio, así como los
responsables de la labor de vencimiento de la idolatría en el Nuevo Mundo. Amar su
propia muerte es, por ello, en su nivel religioso de significación no solo
representación de una cuestión teológica, es también una obra para la afirmación del
poder imperial y el tomismo criollo. Por lo tanto, en su nivel más simple, la comedia
debe leerse del modo siguiente: Jael es elegida para derrotar a Sísara, que es la
alegoría de la elección divina de la Virgen María para la derrota de Luzbel; tema que
en última instancia, es también alegoría de la afirmación del Imperio Español (y de la
América española) como pueblo elegido para el triunfo del catolicismo sobre la
idolatría en el mundo.

10. Para la construcción de su significado religioso, Amar su propia muerte sostiene su
valor alegórico en tres aspectos: a) la estructura de la comedia, pues con la exclusión
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de la jueza Débora de los dramatis personae se evita la distribución del designio
divino entre dos personajes y acrecienta el papel de Jael (alegoría de María); b) la
construcción de una línea de acción de drama de honor con valor alegórico, pues
poner en duda el honor de Jael equivale alegóricamente a expresar las dudas de es así
diversos sectores católicos respecto a la legitimidad del misterio de la concepción sin
pecado de María (la resolución al conflicto se encuentra en la naturaleza engañosa de
la misión divina de la Virgen); c) el valor alegórico de los personajes Jael y Sísara
correspondiente a la Virgen Inmaculada y Luzbel. Amar su propia muerte parte, de
este modo, de diversos componentes para la construcción de toda la alegoría teológica
señalada.
11. Amar su propia muerte tiene un nivel histórico de significación: la comedia bíblica
de Espinosa Medrano es una alegorización del triunfo español en el sitio del Cuzco
por Manco Inca en 1536. Espinosa Medrano afirma, de este modo, el poder imperial y
lo legitima dada la intercesión divina a favor de los españoles. Este nivel alegórico de
la comedia incluye, además, referencias a otras cuestiones políticas de la época de
importancia para el autor: por un lado la representación de la legitimidad del poder
criollo impuesto en la ciudad sobre castas indígenas y mestizas; por otro lado la
posibilidad de exaltación del Cuzco como escenario privilegiado para la
evangelización por la divinidad.
12. Para la construcción de su significado histórico, Amar su propia muerte se inscribe
dentro de la discursividad histórica elaborada para una rememoración milagrosa de
los sucesos del sitio del Cuzco (discursividad que introduce la aparición de la Virgen
María y Santiago apóstol en los hechos bélicos para demostrar la participación divina
a favor de España). Amar su propia muerte es, por lo tanto, el primer discurso del
género teatral en representar (si bien en un nivel alegórico) el conflicto histórico entre
españoles e indígenas (anteriormente presente en crónicas y sermones).
13. Los elementos alegóricos que sustentan el significado histórico de Amar su propia
muerte son los siguientes: a) una construcción de los sucesos dramáticos en
correspondencia con la historia milagrosa, pues la comedia bíblica no solo presenta
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una guerra justa, entre dos ejércitos desiguales, que concluye con la victoria de
aquellos patrocinados por la divinidad, sino que también organiza el espacio teatral de
modo que se pueda establecer un paralelo con el territorio cuzqueño en que tuvo lugar
la batalla entre españoles e indios; b) una construcción de los personajes cananeos
como bárbaros e idólatras de modo que se establezca la vinculación alegórica con las
poblaciones nativas de América de acuerdo a la mirada de los españoles; c) la
caracterización del personaje Barac como una alegoría de Santiago apóstol, pues
Barac constituye la única figura militar (dada la exclusión de la jueza Débora de los
dramatis personae, y es presentado en posesión de elementos iconográficos del
patrón de España. Amar su propia muerte consolida, de este modo, la construcción de
una alegórica histórica desde diversos componentes.
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