
What Does the Black Legend Have to Do with Cusco?

Un Discurso de la Alteridad, la Evangelización, y el Arte Religioso en el Cusco Colonial

Este trabajo considera las representaciones
gráficas y artísticas de la conquista y la 
evangelización de las Américas en el contexto de 
la construcción del yo y del otro de Tzvetan 
Todorov y la reconceptualización de La Leyenda
Negra de Walter Mignolo.
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Introducción

Carroza de la cofradía de San Cristóbal, Anónimo, circa 1674-1680. Carolyn 
Dean, Inka Bodies and the Body of Christ: Corpus Christi in Colonial Cuzco, 

Perú. Duke University Press, 1999.

La Última Cena por Marcos Zapata, 1753. Pintura Colonial 
Cusqueña, Fotografías por Diego Pumacallao Q.

El Problema de la Alteridad

La Leyenda Negra

Tvzetan Todorov propone en La Conquista de 
América: el Problema del Otro (1982) que la 
conquista de América es el “descubrimiento que el
yo hace del otro” (13). Según Todorov, el concepto
del yo y del otro, o la alteridad, fue instrumental 
en el “descubrimiento” e “invención” de las 
Américas. Para explicar el concepto de la 
alteridad, Todorov usa algunos ejemplos: “las 
mujeres para los hombres, los ricos para los
pobres, los locos para los ‘normales’” (13). En otras
palabras, el yo es la base para toda la sociedad. El 
yo controla a los otros porque los otros son lo que 

el yo no es.

Walter Mignolo usa el concepto de la alteridad en
Rereading the Black Legend (2007) para entender
la historia de la conquista y la evangelización de 
las Américas en el contexto de la Leyenda Negra. 

Mignolo explica que La Leyenda Negra es la 
leyenda antiespañola, y propone que esta historia
viajó a las Américas con los españoles. En las 
Américas, los cristianos, o mejor, católicos, eran
el yo, y la gente indígena era el otro. La 
reconceptualización de la Leyenda de Mignolo
propone que la alteridad contribuyó al constructo
social de la raza, y la alteridad se basa en el
catolicismo. Mignolo sugiere que la alteridad
religiosa en las Américas resultó en el constructo

del racismo.

Carroza de la cofradía de 
San Cristóbal

El cuadro Carroza de la cofradía de San 

Cristóbal ilustra la influencia de la alteridad
religiosa en la vida indígena cusqueña. Sin 
embargo, sostengo que la representación
indígena cusqueña en este cuadro y los otros
de la serie demuestran la fuerza de la cultura
andina en el Cusco colonial. Hay mucha
influencia andina en este cuadro – el carro en
el centro, el guiño del cacique principal, la 

ropa tradicional, y más.

La Última Cena

El cuadro La Última Cena por Marcos Zapata ilustra
el concepto de la alteridad en las Américas, pero
cambia la perspectiva de la evangelización. Durante 
el Concilio de Trento, la Iglesia mandó que el arte
católico sea preciso a la historia religiosa de la 
Iglesia, pero en la versión cusqueña de La Última
Cena, Zapata presenta un cuy. El cuy es una manera
de integrar la cultura andina en la fe cristiana, y los
críticos sugieren que Zapata hizo lo mismo con el
vino de la Eucaristía (Palmer 54). En mi tesis, esto
representa un rechazo completo de la fe católica y 
presenta a los indígenas como el yo, en vez del otro. 
En esta obra famosa de la Escuela Cusqueña, los
artistas indígenas reclaman la cultura y la vida
indígena. Yo propongo que el empleo de los
elementos indígenas en el cuadro de Zapata 
demuestra el poder de la gente en mantener y 
contar su propia historia.


