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* Este ensayo se escribi6 a fines del 89, para las "Primeras Jornadas sobre el inca 
Garcilaso y el mestizaje en Indias", convocadas en Montilla (C6rdoba) a fines de  
septiembre. A6n se halla in6dit0, que yo sepa, y por ello agradezco a mi amigo 
Alejandro Ortiz Rescaniere que lo incluya en una revista peruana de Antropologia. 
Para esta ocasi6n he introducido pequeiias modificaciones de estilo. 
Leido a distancia, lo ha110 a veces manco o excesivo de'forma, per0 su intenci6n 
original me sigue pareciendo vllida. Como contestaci6n a la persistente acusaci6n 
de a-hist6rico formulada contra el inca Garcilaso entre antrop6logos e historiadores, 
que dejan su obra a 10s criticos de literatura. Si una historiografia renovadora es 
capaz de rescatar el valor historiogrlfico de su utopia renacentista (Durh.  Bataillon, 
Flores Galindo ...) Lpor qu6 no traerlo ahora entre antrop6logos para cuestionar vi- 
cios positivistas? Si el inca Garcilaso preside el imaginario escolar actual, y pervivi6 
a lo largo de toda la colonia ~ c 6 m o  podemos cuestionar su "verdad" 10s antrop6logos? 
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1 .- INTRODUCCION 

Existen en algunos museos del mundo -por ejemplo en el Museo de 
America, o en el Nacional de Etnologfa, de Madrid- unos cuadros que repm- 
ducen las distintas mezclas de razas que se han dado en la sociedad colonial 
espailola, entre hombres y mujeres de pmcedencia espaflola, africana o ameri- 
cana. Estos cuadros -llamados comtinmente asf, "de mestizaje" o "de castas", 
que viene a ser lo mismo- se caracterizan por recoger en una sene de pintu- 
ras (generalmente en niunero de 16) 10s resultados hereditarios (generalmente 
durante 4 generaciones) de combinar geneticamente a un c6nyuge indio o ne- 
gro con otro blanco. De este mod0 se averiguaba, en forma naturalrnente hipo- 
tCtica, el tiempo generational que se tardaba en volver a ser blanco -"espa- 
Aol" es la denominaci6n usual- despuCs de un mestizaje determinado.' 

Tales pinturas son ahora objeto de museo, pero durante 10s siglos XVIII 
y XIX, al menos hasta la independencia, fueron de uso normal en las mansio- 
nes privadas. Estos cuadros fueron abundantes en CentroamCrica, particular- 
mente en Mejico, que es un pafs que ha confirmado su vocaci6n de mestizaje 
hispano-indfgena elevando esta forma de ser a la categoria de simbolo nacio- 

1. A esa conclusi6n lleg6 Isidoro Moreno: Los cuadros del mestizaje americano. Es- 
rudio antropolbgico del mestizaje. Ed. Porrda, Colecci6n Chimalistac, Madrid. 1973. 
Sobre 10s cuadros de castas, reuniendo las mdltiples colecciones conocidas y enfatizando 
el aspect0 artistico, tenemos recientemente un estudio completo publicado en Mbjico, 
de Concepci6n Garcia SBiz, conse~adora  del Museo de Ambrica. Sobre el sentido 
de la palabra "casta" public6 J. Pitt-Rivers en AmQica indigena (Mbxico), 1976, pp. 
559-86 un ensayo interesante. mostrando la curiosa inversi6n de sentidos entre su 
vertiente inglesa -separaci6n de razas- y la otra hispano-portuguesa -mezcla-. 
El tbrmino casta tiene un 6nico origen hispano-portugubs, significando raza, genera- 
ci6n o linaje, y en el context0 hispano-americano significaba exactamente mestizaje. 
Lo contrario que en la India, de donde se ha divulgado el uso modern0 para expresar 
un linaje puro. 



nal. No se trata de una invenci6n social del s. XX, a partir del movimiento 
indigenista y antropol6gico derivado de la revoluci6n maderista, sino de una 
aspiraci6n antigua, que se expresa bien ya en la shtesis del culto religiose a la 
virgen de Guadalupe. Desde comienzos del period0 colonial. 

Sin embargo, no son frecuentes en 10s Andes, y es posible que se pudie- 
ra decir que son una excepci6n. La iinica sene peruana bien conocida es la de- 
positada en el Museo Nacional de Etnologia de Madrid, y es debida a un en- 
cargo expreso del virrey Amat, con destino al Real Gabinete de Historia Natu- 
ral de Madrid.2 No expresa, a causa de ese destino academico, ninguna "vi- 
gencia social" en cuanto al hecho genetic0 y mestizo alli representado. Esta 
excepcionalidad pict6rica se corresponderfa, como en el caso mejicano per0 en 
sentido inverso, a una excepcionalidad real en la historia andina, donde las co- 
munidades indigenas de sus respectivos paises habrfan continuado separadas 
del componente blanco o espafiol durante el perfodo republicano, siguiendo en 
la prhctica -y contra la legislaci6n formal propia- un tipo de convivencia 
"en dos reptiblicas", establecida legalmente durante el perfodo ~olonial.~ 

Esta realidad histdrica, manisfestada de mod0 estratkgico en un compor- 
tamiento pict6rico lleno de significado social, contradiria de mod0 frontal la 
estructura social peruana que podrfamos deducir de la obra de Garcilaso. Este 
se declara a boca llena mestizo, y asume esta cualidad de un mod0 insistente, 
firmando sus documentos de propiedad y sus libros con un nombre de tan cla- 
ra genesis dual como "inca Garcilaso". Es sintomhtico que 61 fuese consciente 
del rechazo social en que vivian 10s mestizos, y sin embargo asumiese ese 
nombre para si mismo: 

2. Esta serie peruana ha sido estudiada y descrita con detalles hist6ricos documenta- 
dos, excepcionales en este gBnero de series, por Fco. de las Barras de Arag6n "Noticias 
de varios cuadros pintados en el siglo XVIII representando mestizajes y tipos de 
razas indigenas de America y algunos casos anormales". Memorias de la Real So- 
ciedad EspaAola de Historia Natural. XV (1). pp. 155-168, 1929. 

3. Para una imagen realista sobre el mestizaje en el period0 colonial, sustentando una 
posici6n relativamente novedosa sobre 10s prejuicios raciales dentro de la sociedad 
colonial hisphica, ver Magnus Miirner: El rnestizaje en la historia de America Lati- 
nu. Buenos Aires, 1969. Cualquiera que haya visitado 10s Andes. y particularmen- 
te Perd, observa una raya invisible que separa a 10s blancos de 10s indios, a 10s 
costeiios de 10s serranos, que prolonga el modelo ideal de la colonia: una repdblica 
de 10s indios y otra de 10s espaiioles. En Perd, el mestizo se llama "cholo", y tiene 
una connotaci6n peyorativa que no tiene el mestizo en Mejico: algo parecido a mes- 
tizo en 10s Andes seria el "mistis", y es el nombre dado a 10s blancos por 10s indios. 
Sobre el racism0 de la sociedad peruana, ver de A. Flores Galindo: Aristocracia y plebe, 
1760-1830. Lima: Mosca Azul, 1984. 



A 10s hijos de espaiiol y de india, o de indio y espaiiola, nos 
llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas nacio- 
nes; fue impuesto por 10s primeros espafioles que tuvieron hijos de 
Indias; y por ser nombre impuesto por nuestros 2adres y por su sig- 
nificado, me lo llamo yo a boca llena y me honro con 61. Aunque 
en Indias si a uno de ellos le dicen :"sois un mestizo", o "es un 
mestizo" lo toman por menosprecio. De donde naci6 que hayan 
abrazado con grandisimo gusto el nombre de montafiks, que entre 
otras afrentas y menosprecios que de ellos hizo un poderoso, les 
impuso en lugar del nombre de mestizo [...I Y en la lengua general 
del Peh para decir montaiih dicen sacharuna, que en propia signi- 
ficacibn quiere decir salvaje; y por llamarles aquel buen hombre 
disimuladamente salvajes, les llam6 montaileses; y mis parientes, 
no entendiendo la malicia del imponedor, se precian de su afrenta, 
habihdola de huir y abominar y no recibir nuevos nombres afren- 
tosos, etc. (Edici6n de la B.AE., parte I de 10s Comentarios, IX:31, 
entrecomillado nuestro). 

A pesar del significado despreciativo empleado en la sociedad peruana 
para 10s nombres de mestizo y montaiICs -L'serrano" dirlarnos hoy- no cabe 
ninguna duda de la voluntariedad del autor a1 respecto, a1 llarnarse mestizo e 
incluso indio: ad, por ejemplo, en el titulo de 10s Didogos Amor de Le6n He- 
breo "la traducci6n del indio ... por Garcilaso Inca de la Vega, natural de la 
gran ciudad del Cuzco.. ." (1590). Y lo mismo en el proemio al lector de La 
Florida del inca (1605) donde pide benevolencia: "las faltas que lleva me per- 
donen porque soy indio". Hasta entonces habia sido bautizado oficialrnente 
por su padre, y conservado por 61 hasta su largo retiro de Montilla, con el 
nombre totalmente hisphico de Gomes Suarez de Figueroa. Es en Montilla 
donde el sobrino de D. Alonso Vargas se convierte en "inca Garcilaso", y me- 
rece la pena que nos preguntemos por ello en el homenaje que se le tributa 
hoy dia en esta ciudad. Sobre todo, porque el homenaje se le hace bajo el 
manto del mestizaje. 

En mi opini6n, el cambio de nombre y la afirmaci6n de peruanidad que 
conlleva este nombre doble de "inca Garcilaso" -puesto que Peni es un pafs 
con dos sociedades, a partir de la llegada espafiola, y no es absurd0 que 
Garcilaso necesite dos nombres para indicar su peruanidad- se realiz6 en 
Andalucfa, posiblemente por la tradici6n "mestiza" y la combinaci6n de cultu- 
ras que Andalucia habia logrado a lo largo de su historia: con elementos 
Ctnicamente variados, como es bien sabido. 

Pero tambiCn -y ello es mils profundo para el caso del inca Garcila- 



so-, por la aspiraci6n "ut6pica" de un grupo de intelectuales andaluces a es- 
tablecer una filiaci6n directa de la comunidad presente a la que pertenecian 
(evidentemente compleja, Ctnicamente hablando) nada menos que con el leja- 
no mundo romano. Con ello pretendian no solamente elevar su prestigio cul- 
tural por comparaci6n con el mundo europeo al que pertenecfan todos ellos - 
algunos educados directamente en Italia o Flandes, como estudiantes o como 
soldados-, sino al mismo tiempo, y mAs deseado a h ,  librarles de la vergiien- 
za de una evidente herencia is lhica,  imposible de eludir en un andaluz: mAs 
adn en un cordobCsA. Es bien conocido que esta "alergia" cultural al mundo 
i s l h i c o  era compartida por Garcilaso, que preferfa establecer las semejanzas 
del mundo incaico mucho antes con el romano que con el Arabe. El mundo 
Arabe, si no recuerdo mal, no aparece para nada en su obra: hecho sorprenden- 
te para un conquistador de las Alpujarras, que posee una esclava morisca, y se 
entierra en la mezquita de C6rdoba. 

Puede parecer impropio de un antrop6logo como yo que traslade el 
tema del mestizaje como hecho social de un continente entero, o al menos de 
una comunidad multinacional, a un fen6meno puramente individual o de una 
minoritaria Clite: en este caso a un nivel incluso simb6lico y mental. Pero lo 
contrario serfa, en mi opini6n, una incorrecci6n adn mayor como antropdogo, 
ademAs de como historiador. Porque no serfa correct0 afirmar que el 
mestizaje sea la realidad social en que vive el mundo peruano de donde proce- 
de Garcilaso; aunque tarnpoco lo serfa ignorar que, a1 igual que un ndmero li- 
mitado de pemanos descendientes de conquistador e india, Garcilaso se cons- 
truy6 un mundo cultural mestizo, en el cual se integrasen 10s aportes de las 
dos culturas de sus progenitores. Como dirfa desde su primera obra publicada 
en la dedicatoria a1 rey de la traducci6n de Le6n Hebreo, y refiriCndose a sus 
proyectados Comentarios reales de 10s incas: 

"A V. C. M. suplico que con la clemencia tan propia de vues- 
tra real persona, se humane a recibir el Animo de este pequeilo semi- 
cio que en nombre de todo el Fir6 he ofrecido y ofrezco. Y el favor 
que pretend0 y espero es para que todos 10s de aquel imperio, asi in- 
dios como espalloles en general y en particular, lo gocen juntamente 
conmigo, que cada uno de ellos lo ha de tomar por suyo propio, 
porque de ambas naciones tengo prendas que les obligan a partici- 

4. Sobre este matiz doblemente funcional del clasicismo --corn0 fuente de prestigio y como 
ocultacidn del pasado habe-, pero aplicado a Sevilla y a travks de su arte monumental, ver el 
excelente trabajo doctoral de Vicente Lle6 Caiial: Nueva Roma: mitologia y hwnanismo en el 
Renacimiento sevillano. Sevilla, 1971. 



par de mis bienes y males, las cuales son haber sido mi padre con- 
quistador y poblador de aquella tierra, y mi madre natural de ella, y 
yo haber nacido y crihndome entre ellos" 

Aunque esta "construcci6n" geneal6gica pueda ser considerada poco re- 
presentativa del mundo peruano, por el corto ndmero de sus pretendientes y 
por el grado de "ficci6n" cultural involucrado -ya que el inca Garcilaso no 
estuvo exactamente en medio de esos dos mundos, sino dramiiticamente sepa- 
rado de ambos, con un padre en la guerra o activamente comprometido en car- 
gos pdblicos como el de corregidor de Cuzco, y una madre casada con otro 
conquistador- un antrop6logo debe sacar partido de un hecho tan an6malo 
para comprender mas a fondo 10s antecedentes culturales del personaje, que 
hacen posible esta construcci6n. Ademas de valorar mejor el componente in- 
dfgena de las sociedades americanas, un antrop6logo debe colaborar con el 
histonador, y si hace falta con el literato o el artista: para no perder ningdn 
elemento importante del comportamiento cultural de cualquiera de 10s actores 
en el proceso de "encuentro" entre indfgenas y europeos. Ni 10s indfgenas de 
ninguna parte del mundo han permanecido inalterados tras el contact0 con Oc- 
cidente, ni la conciencia de la propia cultura indfgena --corn0 era obvio que 
tenfa Garcilasw es nun-ca insensible a las fonnas de pensarse a si mismos 10s 
actores occidentales, frente a 10s cuales justamente se produce la afirmaci6n 
propia de 10s indigenas. Es evidente que la categoria social de "indio" no es 
de procedencia indfgena, y sin embargo sirve de eje de identidad a 10s indios. 

Veamos con un poco de detenimiento la sociedad andaluza en que ate- 
mz6 el joven mestizo, y tratemos de entender la 16gica de su comportamiento 
simultAneo de espaiiol y de indio, a pesar de sus idealizaciones. Seguramente 
este comportamiento nos explique con alguna mayor profundidad c6mo eran 
ambas sociedades a las que pertenecfa el actor, a1 mismo tiempo que alguna 
caracterfstica general del proceso de mestizaje cultural . Tanto en el mundo 
hisphico como en el hispano-arnericano. 

2. LA SOCIEDAD HISPANICA EN TIEMPOS DE GARCILASO 

Existfa en tiempos del inca Garcilaso un ambiente andaluz cargado de 
tensi6n socio-cultural. No hacfa mucho que se habfa conclufdo la conquista 
de Granada, y justamente en 10s 60 se acababan 10s sesenta afios de tolerancia 
cultural concedidos a 10s moros residentes en Granada para integrarse en la 
sociedad cristiana (religih, lengua, vestido, comida.. .). Sin embargo, la rebe- 
li6n de las Alpujarras fue la reacci6n natural a la dureza progresiva de las au- 
toridades cristianas -que cambiaron a1 tolerante general marques de  

6 1 



Mondejar por el impulsive Juan de Ausma, correspondiendo a1 o m  gran cam- 
bio a1 frente del gobierno del cardenal Espinosa en lugar del principe de 
Eboli- porque no aceptaron una "composici6n" de 10s seflores moriscos de 
Granada a cambio de la tolerancia religiosas. 

AdemAs de la guerra de las Alpujarras, en la que participarfa el joven 
SuArez de Figueroa en busca de premios reales al mCrito personal y familiar 
--de donde saldrfa nombrado capitAn--, Andalucia se hallaba convulsionada 
por movimientos de reforma religiosa variados: erasmismos, luteranismo, bea- 
tos iluminados.. . Cerca del futuro inca Garcilaso rondaban reformadores como 
el beato Juan de Avila, Fr. Luis de Granada, y algunos miembros jesuitas, eru- 
ditos comentadores de Le6n Hebreo. El cambio de monarca a mediados de si- 
glo tambiCn habia traido consigo alteraciones considerables en Andalucfa, tie- 
rra de seAores. Su tfo Alonso Vargas se sentiria abandonado del nuevo rey, a 
quien habfa acompaflado a Flandes y por quien habfa gastado sumas importan- 
tes en guerras a1 norte de Africa. Justamente se atreve a recordar estos m&i- 
tos -supuestamente no recompensados, pues no tiene otro sentido tanta 
meticulosidad- de su tfo Alonso en la dedicatoria a1 rey de su traducci6n de 
10s DiAlogos: 

"Soy asimismo sobrino de don Alonso de Vargas, hermano de mi 
padre, que sirvi6 a V.S.M. ueinta y ocho allos en la guerra, sin dejar 

5. Me ha sido muy 6til para entender el deterioro del arnbiente de tolerancia, el librito 
de Geoffrey Parker: Felipe 11. Madrid: Alianza Editoral, 1984. Este libro se dedica 
a1 profesor Elliott, su maestro, y est l  escrito con la misma empatia con el objeto de 
estudio, y la misma visi6n sintBtica a que Elliott nos tiene acostumbrados. El capi- 
tulo 6 ("Aiios de cruzada. 1568-1572") nos presenta la visi6n simulthea del proble- 
ma de Granada con el de 10s protestantes de Paises Bajos, 10s Turcos del Mediterrl- 
neo y las novedades de las Indias orientales y occidentales. Tal simultaneidad nos 
explica el nerviosismo metropolitano ante la rebeli6n mora de las Alpujarras, a1 
mismo tiempo que el triunfo del partido radical en la corte. a pesar de que el rey 
nunca cedi6 a 10s excesos de pureza de sangre de algunos consejeros. 

Deberia estudiarse por 10s andinistas el proceso de extirpaci6n religiosa en las 
Alpujarras, y a la inversa, porque hubo reacciones indigenas y moriscas parecidas 
-pagar cuota a1 rey por conservar sus costumbres y autonomia econ6mica- y pa- 
recidas contestaciones metropolitanas: no s610 "extirpar" a 10s id6latras moros del 
reino cristiano, sino intentar convertirlos more indiano. El mismisimo P. Acosta 
prepar6 en 1596 un plan de evangelizacih de 10s moriscos de Valencia. Un adalid 
de las comparaciones ha sido P. Duviols en su magistral estudio La destruccibn de las 
religiones andinas (conquista y colonia). Universidad nacional Audnoma de MBxi- 
co. 1977. Para el caso mejicano, lo ha intentado nuestro colega Antonio Garrido 
Aranda, conocido estudioso de la evangelizaci6n cristiana en Granada. 



de asistir a vuestro sueldo ni un solo dia de todo este largo tiempo. 
Acornpail6 vuesua real persona desde Gknova hasta Flandes, junta- 
mente con el capidn Aguilera, que fueron dos capitanes que para la 
guarda de ella en aquel viaje fueron elegidos por el emperador N.S. 
Sirvi6 en Italia, Francia, Flandes, Alemania, en Corbn, en Africa, en 
todo lo que de vuestro servicio se ofreci6, en las jornadas que en 
aquellos tiempos se hicieron contra herejes, moros, turcos y otras 
naciones, desde el alio de 1517 hasta el de 55, que la Majestad im- 
perial le di6 licencia para que se volviese a su patria a descansar de 
10s trabajos pasados" (Edici6n BAE, tomo I: nlimeros nuestros). 

Se adivina en esta descripci6n la decepcidn que debe haber sufrido su 
tio Alonso con el cambio de gobiemo del emperador Carlos al rey Felipe, des- 
puCs de tantos servicios prestados a la Corona. Porque la queja reiterada del 
inca Garcilaso respecto a las mercedes reales se alimenta mAs de su padre y 
tfo que de sf mismo: evidentemente, pocos servicios personales puede mostrar 
el joven peruano en 1562, y pocos mAs en 1570, al tCrmino de la guerra de las 
Alpujarras. De hecho, 10s mCritos de sus ancestros son mucho m8s numero- 
sos que 10s propios en la menci6n morosa que se hace de ellos en  la citada 
dedicatoria al rey. Es en este ambiente de caballeros resentidos del poco fa- 
vor real, y especialmente de su tio y de la nobleza andaluza, donde se expli- 
can las quejas de nuestm autor. 

DespuCs de haber presenciado el inca Garcilaso con su padre en ArnCri- 
ca una experiencia vital de aventuras conquistadoras, el nuevo rey determina a 
finales de 10s 60 que las conquistas se han terminado, y que debe eliminarse 
incluso el nombre de las mismas, a cambio del mAs pacffico de "poblaci6n". 
Los conquistadores son substituidos por 10s oidores y funcionarios reales a la 
cabeza de 10s nuevos territories conquistados, causando un sinfin de querellas 
de prelacibn. Por lo que hace a la Peninsula, ya se ha visto el  audaz 
curriculum de su tfo don Alonso: un curriculum algo arcaico, que ha hecho 
posible la p6lftica idealista y mmhtica del emperador don Carlos, rey viajero 
y capaz de mdltiples empresas, propias de 10s "libros de caballerfa", puestos 
de moda a nivel popular en toda Europa y llevados a AmCrica (Irving A. 
Leonard). El propio Garcilaso fue aficionado a ellas, y luego arrepentido, 
como reconoce en su libm sobre la Florida (Libro 11, parte I, cap. XXVII). 

Con el emperador gobernaban a6n 10s caballeros en la administraci6n 
pdblica y municipal, aunque ya comienza a notarse la polftica castellana de 
10s Trastamara de rodearse de letrados, especialmente activa con 10s Reyes 
Cat6licos: ellos dotan generosamente a las Universidades y colegios mayores, 
y son seguidos por el Cardenal Cisneros, que funda la Universidad de AlcalA. 



Pero con el rey Felipe, que ha viajado como un atento observador --como 
principe que prepara su futum gobiemo en Espafla, auspiciado por su podero- 
so padre el emperador -a 10s Paises Bajos, Italia e Inglatem, se impone defi- 
nitivamente el gobierno de 10s "letrados": 10s caballeros quedan en la 
disyuntiva de aislarse en sus propias cortes provincianas, o unirse a la activa 
corte real, centralizada en una nueva sede fija, en Madrid y luego en El 
Escorial. 

El poder de 10s caballeros queda limitado en sus propios Ambitos por 
10s cabildos urbanos, por 10s corregidores reales, por 10s inquisidores y las au- 
diencias, etc. Incluso en su Ambito privilegiado, el de la guerra, son 
substituidos por la modema infanteria y por la creciente tecnificaci6n de arti- 
lleria y construcciones defensivas. Hasta un utimo refugio, el de la cultura, 
son sobrepasados por 10s letrados: el primitivo renacimiento surgido en Italia 
y Espaiia entre embajadores ante Avignon, que reniegan del g6tico creciente y 
de la escoliistica triunfante en Francia y del olvido del lath clhico de Cicer6n 
de y Virgilio, es sobrepasado por el Renacirniento de 10s humanistas de pmfe- 
si6n y, sobre todo, por 10s letrados, expertos en derecho romano y crecientes 
miembros de 10s consejos reales, en desmedro de 10s caballeros6. 

3. LA REACCION INTELECTUAL DEL INCA GARCILASO 

Justamente en este contexto social e histdrico es como se explica algo 
de la conducta que va a tener el joven SuArez de Figueroa para convertirse en 
inca Garcilaso, y cambiar subsiguientemente su estilo de vida, primerarnente 
caballeresco y enormemente inquieto, por otro centrado en la escritura y la si- 
lenciosa historia cultural. Naturalmente no hay tiempo de describir detenida- 
mente la vida cotidiana del personaje estudiado, y ademiis no es necesario en 
este contexto conmemorativo, en que varios de 10s ponentes versarh sobre el 
tema biogriifico. Solamente merece ahora la pena seilalar el contraste enorme 
que se produce en 61, a lo largo de 10s allos de residencia permanente en 
Montilla, es decir aproximadamente entre 1570 y 1590, en que se produce su 
traslado a C6rdoba. 

Todas las esperanzas de obtener un premio a las hazallas conquistadoras 

6. Para una visi6n exacta de la creciente importancia de 10s letrados, cf. de Richard L. 
Kagan: Universidad y sociedad en la Espafia moderna. Madrid: Ed. Tecnos. 1981 
(Original de 1974). Para una estimulante indagaci6n del Renacimiento aristocrhico 
cf. Helen Nader: Los Mendoza y el Renacimiento espafiol. Guadalajara: ~ i ~ u t a c i 6 n  
Provincial. 1986 (original de 1979). La autora se opone a 10s planteamientos domi- 



de su padre se vienen abajo por la negativa del Consejo de Indias en 1562-63 
a perdonar las alianzas de su padre con el grupo pizarrista en tiempos inme- 
diatos a la rebeli6n contra las Leyes Nuevas de 1542. El mismo se pone a 
sewir al rey como caballero en la guerra de las Alpujarras a finales de 10s 60, 
en la hueste de su pariente el marques de Priego, y tampoco logra el reconoci- 
miento real a su participackh, a pesar de obtener certificados correspondien- 
tes. A poco de estas dos experiencias negativas, tiene lugar la muerte de su 
tio Vargas, y la de su madre en Peni, obteniendo herencia de ambos, aunque 
naturalmente en muy diferentes proporciones. Es con estas rentas como deci- 
de descansar en Montilla a la sombra de la meditaci6n devota de religiosos 
cultos como el beato Juan de Avila --confesor de 10s marqueses de Priego, 
que muere en 1579 en Montilla-, o 10s profesores del colegio de jesuitas 
abierto en la propia Montilla bajo el amparo del marquCs de Priego, su parien- 
te principal. 

De este mod0 es como le veremos a1 cab0 de 10s afios empefiado en 
"transcribir" una obra filos6fica sobre la concordia de 10s seres del mundo, de- 
bida al judio hispano --expulso su padre de Espaiia en 1492- Le6n Hebreo y 
titulada Los DiAlogos de amor. A1 mismo tiempo, visita asiduamente en el 
tdrmino vecino de Las Posadas a un conquistador de America, conocido en su 
infancia a la mesa de su padre el corregidor del Cuzco: el famoso ~ o n z a l o  
Silvestre, contactado en Madrid en su visita a1 Consejo de Indias de 1562-63, 
de quien obtendrA una versi6n de la caballerosa conquista de La Florida. 
TambiCn 61 le traerA a colaci6n relatos de la conquista del Peni, que le permi- 
ten recuperar sus recuerdos propios, y mediar en el debate nacional en Espaila 
acerca de la conquista americana. De aN procede la lectura de G6mara, cuyos 
comentarios a1 margen se consewan, y seguramente son ellos tambiCn 10s cau- 

nantes sobre la revoluci6n politico-cultural del reinado de 10s Reyes Cat6licos, enfatizando 
el interks de reinados anteriores, y en particular la contribuci6n de la familia Mendoza 
(Santillana. Villena, Juan de Mena, L6pez de Ayala, PCrez de Guzmh. Hernando 
del Pulgar, Gran Mendoza, Diego Valera, Hurtado de Mendoza, Tendilla ...). 

A1 final, refleja muy bien la oposici6n del rey Felipe a esta sociedad, en parti- 
cular a la politica de tolerancia religiosa del IV conde Tendilla y de su hermano 
Diego Hurtado de Mendoza, enfrentado a 10s te6logos letrados de Salamanca. Salen 
de por medio las cortes de 10s marqueses de Priego en Montilla, imitando la protecci6n 
a las ciencias y las letras del conde de Tendilla, o del duque del Infantado o Medina 
Sidonia. Ambientes aristocrtiticos que se orientan para su prestigio a1 cultivo del 
humanismo, como recoge para Sevilla Vicente Lle6, obra citada. Es indudable que 
el inca Garcilaso recibi6 en esta corte, u otra parecida, una formaci6n para-universi- 
taria que lo convierte de jinete en humanists. No es necesariamente un autodidacta. 



santes de su regreso mental al Peni. A1 fin saltan en pocos aiios unas cuantas 
cr6nicas intelectuales de la conquista del Peni: Zarate (1555) Cieza, parte I 
(1553) y sobre todo G6mara (1552). 

De este trabajo desarrollado en Montilla van a salir sus dos famosas his- 
torias sobre la conquista de la Florida y la del P e d  introduciendo en arnbas 
sus propias consideraciones sobre la sociedad conquistada. Especialmente en 
la del Peni. Pero en ambas va el nuevo escritor a actuar como glosador o co- 
mentarista, desde el lado de la sociedad conquistada y desde la conquistadom. 
Esta posici6n intermedia seril determinante para definir su punto de vista per- 
sonal, con el cud  intentad dar un giro a la "cr6nica de Indias". Es interesante 
examinar, aunque sea de pasada, el proceso que convierte a1 escritor inca 
Garcilaso de un simple traductor en 10s DiAlogos de amor, en una copista e in- 
vestigador de papeles perdidos en la Florida, y finalmente en un "int6rpreteW y 
testigo presencial en 10s Comentarios Redes. Siempre dependiente de otra 
fuente, pen> cada vez mas importante en su papel "secundario". No parecen 
ser en absoluto fases independientes, sin0 mas bien se apoyan unas a otras: 
por el simple hecho de que cuando escribi6 la CaRa a don Maximiliano de 
Austria, incluida en 10s DiAlogos -y antes atin en la dedicatoria real de enero 
de 1 5 8 6 ,  ya pensaba en las obras siguientes. 

Ademas, y es lo que queremos destacar, en todas ellas se ubica nitida- 
mente como un buen mediador, como un hombre que participa de ambos ban- 
dos, como un mestizo providencial. Ahora bien, en la carta a don 
Maximiliano se presenta su obra como un entretenimiento personal de lector 
atento, que unos cultos amigos del lugar le impulsaron a publicar : 

"Que cuando yo hube estos diaogos y 10s comenck a leer, por pare- 
cerme cosa tal como ellos dirh de si, y por deleitarme m8s en la 
suavidad y dulzura de su filosofia y lindezas de que tratan, con h e  
deteniendo en su leccidn [lectura], di en traducirlos poco a poco 
para mi solo, escribiendolos yo mismo a pedazos [. . .] Y habiendo- 
me entretenido algunos dias en este ejercicio, lo vino a saber el pa- 
dre Agustin de Herrera, maestro en santa Teologia y erudito en mu- 
chas lenguas, preceptor y maestro de don Pedro Fernhdez de C6r- 
doba y Figueroa, marques de Priego, senor de la casa de Aguilar, y 
el padre Jer6nimo de Prado, de la CompaAia de Jeshs, que con mu- 
cha aceptacidn lee escritura en la real ciudad de C6rdoba, y el licen- 
ciado Pedro Shchez de Herrera, te6log0, natural de Montilla, que 
ailos ha ley6 Artes en la imperial Sevilla y a mi me las ha leido en 
particular, y hltimamente lo s u p  el padre fray Fernando de Zkate, 
de la orden y religi6n de San Agustin [...I y otros religiosos y per- 



sonas graves que por no cansar a V.E. no las nombro. Todos ellos 
me mandaron e impusieron con gran instancia que pasase adelante 
en esta obra [. . .] Y volviCndome a V.S. [. . .] le suplico humildemen- 
te que habiendo aceptado este amoroso servicio [. . .] se sirva conce- 
derme su licencia y favor para acabar de tejer las historias de la Flo- 
rida y urdir la del Pini [. . .]" 

Valga esta larga cita para recoger el origen de su dedicaci6n a la escri- 
tura, a1 mismo tiempo que una descripci6n de la "corte" intelectual en que 
desenvolvia sus lecturas y reflexiones: lecciones privadas del licenciado Pedro 
SAnchez, intercambios con otros profesores cercanos, lecturas personales.. . 
Pero en esta carta no aparece, como en la dedicatoria real --que vuelve a re- 
petir de mod0 insistente en o m  texto de dedicatoria real ya citado al principio 
de este trabajo, el que comenzaba "A V.C.M. suplico que con la clemen- - 9 ,  cia.. . -, el papel mediador entre el Peni y Espaiia que 61 asume, incluso con 
ocasi6n de esta traduccidn filos6fica: 

"Estas causas tan bastantes [los m6ritos de sus dos familias paterna 
y maternal me dan inimo, Rey de Reyes @ues todos 10s de la tierra 
os &n hoy obediencia y os reconocen por tal), a que en nombre de 
la gran ciudad del Cuzco y de todo el Piri,  ose presentarme [...I 
Aqui se ver6, Defensor de la Fe, qu6 sea el Amor, cuAn universal su 
imperio, c u h  alta su genealogia [.. .] Y la merced que vuestra cle- 
mencia y piedad se dignare de hacerme en recibiilo con la benigni- 
dad y afabilidad que yo espero, es cierto que aquel amplisimo impe- 
rio del Pirli y aquella grande y hermosisima ciudad, su cabeza, la 
recibirdn y tendrd por sumo y universal favor: porque le soy hijo y 
de 10s que ella con mcis amor crib, por las causas amba dichas" 
(cursivas mias) 

En el caso del libro de la Florida, hay ya una investigaci6n mb avanza- 
da, que tiene que ver ademAs con una narraci6n hist6rica real, cuyas versio- 
nes diferentes se cotejan, al mismo tiempo que el " t i p  de escritura" segih 10s 
autores: no todos ellos con pretensi6n de publicar, ni con posibilidad personal. 
Y 61 se siente obligado a autorizar cada una de las versiones usadas, asi como 
el orden en que se halla, y en el que 61 las pone. Y todo ello, para dar a cada 
uno lo que es suyo: la honra a 10s escribientes y testigos, tanto a 10s espaiioles 
como a 10s indios. Es sorprendente hasta quC punto una Ctica caballeresca se 
propone como soluci6n justa de un mundo presente, desgarrado por el olvido, 
el menosprecio, y la tergiversaci6n del pasado7. Asi se expresa en el Proemio 
al lector de su segunda obra: 

7. Queremos recordar la importancia que tiene el carnbio de 10s tiempos, a partir del 



"Conversando mucho tiempo y en diversos Iugares con un caballero, 
grande amigo mio, que se hall6 en esta jornada, y oykndole muchas 
y muy grandes hazaiias que en ella hicieron asi esparioles como in- 
dios, me parecib cosa indigna y & much  lhtirna que obras tan he- 
roicas que en el mundo han pasado quedasen en perpetuo olvido. 
Por lo cual, vi6ndome yo obligado, de ambas naciones, porque soy 
hijo de un espaliol y de una india, importun6 muchas veces a aquel 
caballero escribi6semos esta historia, sirvi6ndole de escribiente. [...I 
crecitndome con el tiempo el deseo [. . .] determin6 atajar 10s estor- 
bos y dilaciones que habia con dejar el asiento y comodidad que te- 
nia en un pueblo donde yo vivia Ih.lontilla] y pasarme al suyo &as 
Posadas], donde atendirnos con cuidado y diligencia a escribir todo 
lo que en esta jornada sucedi6, desde el principio de ella hasta su 
fin, para honra y fama de la nacio'n espafiola, que tan grandes co- 
sas ha hecho en el mundo, y no menos de 10s indios que en la histo- 
ria se mostraren y parecieren dignos del mismo honor [. . .I el cud 
era hombre noble hijodalgo y, como tal, se preciaba tram verdad en 
toda cosa. Y el Consejo Real de las Indias, por hombre fidedigno, 
le llamaba muchas veces, como yo lo vi, para certificarse de 61 asi 
de las cosas que en esta jornada pasaron como de otras en que 61 se 
habia hallado [...I Y no le ayudaban poco, para volver a la memoria 
10s sucesos pasados, las muchas preguntas y respuestas que yo sobre 
ellos, y sobre las particularidades y cualidades de aquella tierra, le 
hacia. 

"Sin la autoridad de mi autor tengo otros dos soldados, testi- 
gos de vista, que se hallaron en la misma jornada. El uno se dice 
Alonso de Carmona, natural de la villa de Priego [. . .] El otro solda- 
do se dice Juan Coles, natural de la villa de Zafra [...I Y aunque es 
verdad que yo habia acabado de escribir esta historia, viendo estos 
dos testigos de vista tan conformes con ella, me pareci6, volvi6ndo- 
la a escribir de nuevo, nombrarlos en sus lugares y referir en mu- 
chos casos las mismas palabras que ellos dicen sacadas a la letra, 
por presentar dos testigos contestes con mi autor, para que se vea 

triunfo de 10s letrados del tiempo de Felipe 11, para un hombre educado en una 
moral caballeresca, donde el honor personal y Btnico son el punto de orientaci6n 
mlximo. A este respecto, es interesapte que el maxim0 garcilasista de nuestros 
dias, D. JosB Durand -recientemente fallecido, por desgracia- dedicase su tesis 
doctoral a este tema: "La idea de la honra en el inca Garcilaso", de lo cual public6 
un articulo en su antologia mejicana El inca Garcilaso, clr5sico de Am'rica: MLxico: 
Colecci6n Sepsetentas, 1976. En el caso de Durand no se trataba de un aristbcrata 
hispanista sin0 un criollo militante, educado en San Marcos y con estudios amplia- 
dos en MBxico. Lo que avala el significado de muestra representativa que damos a1 
tema de su tesis doctoral. 



c6mo todas ues relaciones son una misma [. . .] Sin 10s cuales tengo 
en mi favor una gran merced que un coronista de la Majestad Cat6- 
lica [Ambrosio de Morales] me him por escrito diciendo, enue OW 
cosas, lo que sigue: "Yo he conferido esta historia con una relacidn 
que tengo [. . .] y hallo que es verdadera, y se conforma con la dicha 
relaci61-1, etc." (cursivas mias) 

Como se ve, el inca Garcilaso se va convirtiendo de traductor literal y 
fil6sofo en un historiador, que extrae la informacidn directamente de un narra- 
dor, y la complementa con dos versiones m8s y, alin asf, la hace cotejar por 
un cronista oficial con historias mejor controladas sobre el terreno. Sigue per- 
maneciendo en la escritura hist6rica la misma pretensi6n de hablar en nombre 
de un doble cariicter de autor -indfgena y mestizo-, asf como tambiCn de- 
fender el honor de ambas partes. Pem a h  no habla de Peni, donde haria me- 
jor su mediaci6n. 

Falta la obra en la cud 61 mismo puede ser ese testigo presencial, y m8s 
abn, el intdrprete del verdadero sentido que deben tener las historias aquf pu- 
blicadas con supuesta autoridad, puesto que pmceden de su propio mundo cul- 
tural. Respecto de este asunto ya tenfa puestas sus esperanzas en su mayor 
autoridad desde el principio en la traducci6n, pues en la dedicatoria al rey de 
enero de 1586, le advertfa: 

"Y con el mismo favor pretend0 pasar adelante a tram sumariamen- 
te de la conquista de mi tierra, alarghdome mls en las costumbres, 
ritos y ceremonias de ella, y en sus antigiiallas , las cuales, como 
propio hijo, pod1-6 decir mejor que otro que no lo sea [...I" 

En noviembre del 89, en la segunda dedicatoria a1 rey escrita a1 co- 
mienzo de 10s Didogos, como la otra, se afiade que las noticias del Peni suyas 
vendrib: "escritas con alguna mfis certidumbre y propiedad de lo que hasta 
ahora se han escrito". Ahora bien, es en el Proemio a1 lector de 10s Comenta- 
rios reales (parte I, en Lisboa, 1609), donde el inca Garcilaso se explica con 
toda claridad sobre la autoridad que 61 se concede a sf mismo frente a 10s de- 
mAs autores (G6mara, Cieza, Zgrate, Romh.. .): 

"Aunque ha habido espalioles curiosos que han [dlescrito las rep6- 
blicas del Nuevo Mundo, como la de M6jico y la del Pen?, y la de 
otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relaci6n entera 
que de ellos se pudiera dar, que lo he notado particularmente en las 
cosas que del Pen? he visto escritas, de las cuales, como natural del 
Cuzco, que fue otra Roma en aquel Imperio tengo m4s larga y clara 
noticia que la que hasta ahora 10s escritores han dado [...I Por 10 



cud, forzado del amor natural de la pauia, me ofreci al uabajo de 
escribir estos COMENTARIOS, donde clara y distintamente se ve- 
rzin las cosas que en aquella Repliblica habian antes de 10s espaiio- 
les, asi en 10s rims de su vana religih, como en el gobierno que en 
paz y en guerra sus reyes tuvieron, y todo lo demh [...I Escribimos 
solamente del imperio de 10s incas, sin entrar en oms monarquias, 
porque no tengo la noticia de ellas que de &a. En el discurso de la 
historia protestamos la verdad de ella, y que no diremos cosa gran- 
de, que no sea autoriz6ndola con 10s mismos histonadores espailoles 
que la tocaron en parte o en todo: que mi intencidn no es contrade- 
cirles, sino servirles de comento y glosa, y de intkrprete en muchos 
vocablos indios, que como extranjeros en aquella lengua interpreta- 
ron fuera de la propiedad de ella [. . .]"(cursivas mias). 

Bien se ve en esta declaraci6n reiterada de su posici6n "mediadora" en- 
tre 10s historiadores espafioles y 10s incas, que al fin se encuentra en el punto 
al que querfa llegar desde el principio,' desde cuando ofrecia al "rey de reyes" 
Felipe I1 una obra en nombre del Peni (1586), y cuando prometia dar a la his- 
toria peruana una historia m8s "propia" y cierta (1589). Hay algo de fusi6n 
entre su posici6n personal y las condiciones exigidas al buen intkrprete, que 
consiste en pertenecer al pueblo del que se habla, ser algo mAs que testigo 
presencial. Si se analizan las expresiones empleadas en este proemio, 10s tCr- 
minos de "natural" suplen a 10s anteriores de "propiedad" ("como pmpio hijo 
podre decir mejor que otro", o "con m8s certidumbre y propiedad que otros"). 
Ahora el tCrmino propiedad se reserva para el buen empleo de la lengua: 
"como extranjeros en aquella lengua interpretaron fuera de la propiedad de 
ella". Ahora es hijo natural de Cuzco, y est8 forzado del amor natural de la 
tierra: y es en virtud de esta situacidn genCtica, como puede aduefiarse del 
sentido propio de 10s tdrminos, y tener noticias no s61o abundantes sino sobre 
todo m8s claras y distintas, y por tanto m8s verdaderas -"m8s larga y clara 
noticia"-, se@ una concepcidn fdos6fica como la del inca Garcilaso8. 

Hemos ambado al fin de este recorrido, tras las huellas del mestizaje 
en la obra del inca. DespuCs de haber negado el mestizaje en 10s Andes como 
una realidad social -ateniCndonos al argument0 negativo de 10s cuadros de 
mestizaje, y a la realidad del menosprecio por el hecho del mestizaje 
andino-, creemos haber interpretado la funci6n intelectual que le ha dado el 
inca a su mestizaje personal, procurando asumir en su persona la funci6n de 
inttrprete de 10s indios ante 10s espailoles. Y todo ello dentro de una moral 
caballeresca y aristocrAtica, en la cud se concibiese una dualidad o multiplici- 



dad cultural como fundamento posible del estado: lo que chocd bastante con 
el t i p  de estado modern0 que se iba conformando en la Espaiia de Felipe 11, 
apoyado en el estamento de 10s letrados universitarios y en el mecanismo 
uniformizador de la Inquisicidn, que mmpi6 las barreras aristocrdticas o reli- 
giosas en que se sustentaba la variedad Ctnica hispanica --caso de Granada, y 
del enfrentamiento entre el conde Tendilla y Juan de Austria-. 

Creo que hemos mencionado ya el grupo de arnigos intelectuales en que 
el inca se ha podido apoyar en esta tarea: humanistas anticuarios corno Mora- 
l e ~ ,  Aldrete, o FemAndez Franco, reformadores religiosos como Avila, Grana- 
da, y otros profesores en temas biblicos y lingiifsticos de varias ordenes reli- 
giosas; justarnente 10s que le aconsejaron traducir a Le6n Hebreo (entre 10s 
cuales sobresalia el jesuita Prado, profesor de C6rdoba). Creo que no serfa in- 
justo mencionar ahora con un poco de mds 6nfasis a otro grupo de intelectua- 
les reformadores que tuvieron una mayor incidencia en su vida y en su obra: 
me refiero a 10s jesuitas. Detrds del jesuita Prado, Garcilaso estaba en contac- 
to con algunos otros profesores jesuitas, que pasaban por Montilla o por C6r- 
doba, como Francisco de Castro, Juan de Pineda, Pedro Maldonado de 
Saavedra, Madn de Roa o a1 P. Villalpando. Todos ellos se relacionan con el 
inca, le resuelven cuestiones de historia sagrada y de lingiifstica, y le citan en 
sus obras; el P. 'Castro le dedica una obra de ret6rica. Algunos de ellos le pm- 
porcionan docurnentos valiosos, como el P. Maldonado que le trae el manus- 
crito latino de historia del Peni, del pad= mestizo Blas Valera, a quien tanto 
sigue Garcilaso. Esta relaci6n preferencial con el grupo in toto la expresa 
especificamente el inca, agradeciendo el inter& jesuita hacia las lenguas indi- 
genas, que tanto le importa cuando se pone a escribir 10s Comentarios Reales. 

8. Sobre la procedencia humanista de este debate acerca de  la mayor autoridad hist6ri- 
ca que posee quien domina la lengua del pueblo historiado, ha realizado un estudio 
magistral Margarita Zamora en su tesis doctoral: Language, authority, and indigenous 
history in the Comentarios reales de 10s incus. Cambridge University Press. 1988, 
209 pp. Esta obra posee un nivel superior, product0 de la intensificaci6n de 10s 
estudios garcilasistas en EE.UU.. a partir de Durand. Avalle-Arce, Arrom, Gonztilez- 
Echeverria. Pupo-Walker, etc. La autora se separa claramente de las interpretaciones 
"presentatistas" del inca, que lo ven m6s como ancestro actual que como hombre de  
su tiempo; per0 este presentismo se apoya con propiedad en las argumentaciones 
Btnicas del inca, a pesar de que Bstas no surjan directa ni exclusivamente de su 
biografia peruana. Lleva raz6n M. Zamora en enfatizar la genesis europea de su 
etnicidad, per0 esa g6nesis no anula la base natural andina ni su significado nacional 
a posteriori. Asi son 10s fen6menos Btnicos, en pate  naturales y en parte metafbricos. 



No s610 pone un proemio a .  lector a este respecto, sino que lo reitera con unas 
"advertencias acerca de la lengua general de 10s indios del Peni". Pues bien, 
despuds de algunas observaciones generales de t i p  lingiiistico, Made: 

"Otras muchas cosas tiene aquella lengua, diferentisimas de la caste- 
llana, italiana y latina, las cuales no- 10s mestizos y criollos cu- 
riosos, pues son de su lenguaje, que yo harto hago en sefialarles con 
el dedo desde Espafia 10s principios de su lengua, para que la susten- 
ten en su pureza, que cierto es Ihtima que se pierda o corrompa, 
siendo una lengua tan galana, en la cual han trabajado mucho 10s 
Padres de la Compaiiia de Jeslis, como las demis religiones, para 
saberla bien hablar; y con su buen ejemplo, que es lo que mas im- 
port., han aprovechado mucho en la doctrina de 10s indios". 

A1 final del libro I1 de 10s Comentarios, parte I, describe el inca la difi- 
cultad que tuvieron en su tiempo 10s j6venes mestizos para aprender ciencias 
y letras, y c6mo apenas habia otra ayuda que la de algunos maestros aislados, 
o la Compaiiia de JesGs: 

"La misma habilidad muestran para las ciencias, si se las enseiia- 
sen, como consta por las comedias que en diversas partes han repre- 
sentado; porque es asi que algunos curiosos religiosos de diversas 
religiones, principalmente de la Compafiia de Jeslis, por aficionar a 
10s indios a 10s misterios de nuestra redenci61-1, han compuesto co- 
medias para que las representasen 10s indios; porque supieron que 
las representaban en tiempo de sus reyes incas, y porque vieron que 
tenian habilidad e ingenio para lo que quisiesen enseaarles [...I De 
esta manera anduvieron en mis tiempos 10s estudiantes descarriados 
de un preceptor en otro sin aprovecharles ninguno, hasta que el buen 
can6nigo [Juan de Cuellar, de Medina del Campo] 10s recogid deba- 
jo de su capa, y les ley6 latinidad casi dos aiios entre m a s  y caba- 
llos, entre sangre y fuego de las guerras [...I y asi quedaron imper- 
fectos en la lengua latina. Los que ahora son deben dar muchas gra- 
cias a Dios porque les envi6 la Compafiia de Jeslis, con la cual hay 
tanta abundancia de todas ciencias y de toda buena ensefianza de 
ellas como la que tienen y gozan". 

En esta linea de apologdtica incaica, sobre la capacidad cultural de sus 
habitantes, es como aprovecha Garcilaso la contribuci6n de la Compaiiia, y en 
particular del P. Acosta. Efectivamente, es uno de 10s cronistas de Indias m8s 
citados en 10s Comentarios reales, como se ha establecido abundantementeg, y 

9. Frances G. Crowley: Garcilaso de la Vega el Inca and his Sources. La Haya: Mouton, 



ya desde antes es empleado en este sentido por el inca, como se advierte en el 
cap. XXVII del libro 11, pane I, de la Florida, cuando quiere probar que esth 
diciendo verdad cuando atribuye a 10s indios dichos y hechos de hombres de 
raz6n y honor: 

"Donde se responde a una objecio'n. Antes que pase adelante en 
nuestra historia, seri bien responder a una objeci6n que se nos po- 
dria poner, diciendo que en otras historias de las Indias occidentales 
no se hallan cosas hechas ni dichas por 10s indios como aqui las es- 
cribimos, porque comdnmente son tenidos por gente simple, sin ra- 
z6n ni entendimiento, y que en paz y en guerra se han poco m k  que 
bestias [. . .] 

A &to se responde primeramente que la opini6n que de 10s in- 
dios se tiene es incierta y en todo contraria a la que se debe tener, 
como lo nota, arguye, y prueba muy bien el muy venerable padre 
Josef de Acosta en el primer capitulo del sexto libro de la Historia 
natural y moral del Nuevo orbe [lapsus de cita: "de las Indias"], 
donde remito a1 que lo quisiere ver, donde sin esto se hall& cosas 
memorables, escritas como de tan insigne maestro [...I 

"Pues decir que escribo encarecidamente por loar la naci6n 
porque soy indio, cierto es engailo, porque con mucha verguenza 
mia, confieso la verdad: que antes me ha110 con falta de palabras ne- 
cesarias para contar y poner en su punto las verdades que en la his- 
toria se me ofrecen que con abundancia de ellas para encarecer las 
que no pasaron. Y esta falta caus6 la infelicidad del tiempo de mis 
niiieces, que faltaron escuelas de letras y sobraron las de m a s  [...I 
Con las cuales faltaron 10s maestros de las ciencias y sobraron 10s 
de las armas. Ya en estos tiempos, por la misericordia de Dios, es 
a1 contrario, que 10s padres de la Santa CompaAia de Jeslis sembra- 
ron tantas escuelas de todas ciencias que no hacen falta las universi- 
dades de Espaila". 

Como se ve, vuelve a emplear la misma argumentaci6n anteriormente ci- 
tada para 10s Comentarios reales, cuando quiere probar la capacidad de apren- 
dizaje de 10s j6venes mestizos. Lo que demuestra una vez m8s, como hemos 
dicho, que la historia de la Florida sirvi6 de ensayo general para escribir pos- 
teriormente su obra cumbre peruana: allf aparece claramente la predilecci6n 

1971. Enrique Pupwalker: Hisforia, creacibn y profecia en 10s fexfos del inca Garcilaso 
de la Vega. Madrid: Porrlia Touranzas, 1982. Y tambi6n la obra citada de M. 
Zamora. 



p r  el P. Acosta entre todas las cdnicas, que q u e d d  diluida en 10s Comenta- 
rios en medio de muchas mds cr6nicas de Indias a las que debe referirse. A1 
P. Acosta le une, ademds de esta visi6n favorable a la capacidad cultural de 
10s indios y mestizos, toda una bateria de autores cldsicos que ambos usan en 
com6n -y hay quien llega a afirmar que la lista de ambos se parece 
significativarnente (Crowley, 1971: 7 y 14-15)- y sobre todo, su concepci6n 
evolutiva y providencial de la historia indiana, en virtud de la cud la civiliza- 
ci6n inca habria funcionado en 10s Andes del mismo mod0 providencial- 
"praeparatio evangelicaH- que la romana en Europa, tomando la tesis 
agustiniana de Orosio. VCase el enorme parecido entre la argumentaci6n 
providencialista del inca a1 comienzo de su obra (libro I, cap. 15) y la final 
del P. Acosta (libro VII, libro 28 o liltimo). 

Ahora bien, no es el momento de analizar detenidamente esta comlaci6n 
de Garcilaso con el P. Acosta y 10s jesuitas, sin0 de referirla a1 tema del 
mestizaje aquf atendido. Es bien sabido que la CompaAfa fuC de las dtimas 
6rdenes religiosas en EspaAa en aceptar las cortapisas de la Inquisici6n a1 in- 
greso de novicios converses: no era naturalmente tanto un tema Ctnico como 
de ortodoxia, aunque en la Cpoca 10s inquisidores sospechaban que fuesen jun- 
tas ambas circunstanciaslO. Esta amplitud de ingreso con 10s conversos se rei- 
ter6 tambiCn con el ingreso de mestizos y criollos en la Cornpailfa, como ha 
estudiado B. LavallC, que justamente destaca la particular apertura del P. 
Acosta en Peni, opinando contra todos (y en apoyo de 10s mestizos Valera y 
Santiago, que le estaban ayudando en la traducci6n al quechua y aymara, de 
10s documentos misionales emanados del I11 Concilio provincial, donde con 
su actuaci6n habia sido protagonista indudable): 

"a este testigo le paresce cow muy conveniente y conforme a &n 
que no se cierre la puerta tan absolutamente a 10s que con estudios e 
virtud pueden merecer sacerdocio e con 61 mediante la habilidad y 
lengua que tienen hartin mucho fiuto entre 10s indios"". 

10.A1 respecto. la obra de M. Bataillon: Erasmo y Espaiia. MBxico, 1949. TambiBn Jose 
L6pez Rueda: Helenistas espaiioles del s .  XVI. Madrid: C.S.I.C., 1973, p. 272 ss., 
que encuentra relaci6n entre esto y la persecuci6n inquisitorial a la Compaiiia en 10s 
80, en relaci6n con la interpretaci6n rabinica de la biblia y del estudio de las len- 
guas biblicas. He analizado el caso para el P. Acosta en 1982: "Culturas cliisicas y 
americanas en la obra del padre Acosta". En F. de Solano y F. del Pino: Ame'rica y 
la Espaiia del s .  XVI. Madrid: C.S.I.C., pp. 337 ss. 

11."La admisi6n de 10s americanos en la Compaiiia de Jesds: el caso de la provincia 
peruana en el siglo XVI". Histbrica (Univ. Cadlica de Lima), 1985, pp. 137-153. 



Como es bien conocido, el P. Acosta regresar6 en 1586 via MCjico a Es- 
paila, y pasar6 por Andalucfa en 1589, haciendo la visita general en nombre 
del Prep6sito General Acquaviva: de resultas de esta visita y de 10s 
disentimientos entre ellos dos, el P. Acosta protagoniz6 otro grave incidente 
en la Compaflfa, acusando al P. Acquaviva de tirano -por no reunir congre- 
gaci6n general a peticidn de 10s jesuitas espalloles- y siendo acusado incluso 
de hijo de conversos por sus enemigos. Como es natural, no hay pruebas irre- 
futable~ de su ascendencia judaica, pero sf de las acusaciones intemas de la 
Compafifa. Es m6s que seguro que en el cfrculo de Montilla alrededor del 
Beato Avila abundaban 10s conversos, como sospecha Jose Durand;12 pero, 
aunque no, es seguro que la heterodoxia de Acosta por sus supuestos orfgenes 
conversos se conociese, y se relacionase con su buena opini6n de 10s mesti- 
zos. En especial del P. Valera, que tanto mCrito tendrfa para la obra del inca 
Garcilaso. 

5. CONCLUSION 

Ahora bien, por encima del P. Acosta hay una coincidencia entre la obra 
del inca Garcilaso y la concepci6n jesuita de la educaci6n de elites, que va a 
terminar creando un gCnero pict6rico que ya se entreve leyendo la obra del 
inca Garcilaso: 10s "cuadros de incas". Es decir, la dplica andina de 10s cua- 
dros de mestizaje mejicanos. La segunda parte de 10s Comentarios Reales del 
inca termina en el cap. 21 del libro VIII, con la triste menci6n de la traici6n 
de Melchor Carlos Inca, a1 no entregar al rey espaflol 10s "cuadros de incas" 
que habfan elaborado 10s linajes supervivientes en Cuzco del tiempo 
prehispaco, para lograr la merced de exenci6n tributaria y dem6s tratos co- 
munes en la colonia a la poblacidn vencida. De estos cuadros se habla al final 
de la parte I de 10s comentarios: 

"La descendencia que ha quedado de la sangre real de 10s Incas. 
Muchos dias despuCs de haber dado fin a este libro, recibi ciertos 
recaudos del Perk de 10s cuales saquC el capitulo que se sigue [...I 
Enviaron poder in solidum para 10s tres [Melchor Carlos, Alonso de 
Mesa y Garcilaso] y probanza de su descendencia, quiCnes y cuhtos 

La cita de Lava116 estii tomada de Monumenta Histbrica Peruana, 111, p. 270. y se 
corresponde a una respuesta de Acosta a la I11 congregaci6n jesuita provincial, de 
1583. 

12."El nombre de 10s Comentarios Reales". Revista del Museo Nacional (Lima), 1963, 
pp. 321-331. 



(nombrados por sus nombres) descendian de tal rey, y cdntos de 
tal, ham el filtimo de 10s reyes; y para mayor verificaci6n y demos- 
uaci6n, enviaron pintado en vara y media de tafetin blanco de la 
China el kbol real, descendiendo desde Manco Ciipac hasta Huayna 
Capac y su hijo Paullu. Venih 10s indios pintados en su traje anti- 
guo. En las cabezas traian la borla colorada y en las orejas sus 
orejeras, y en las manos sendas partesanas en lugar de cetro real. 
Venian pintados de pechos aniba y no mh". 

Sin embargo, al concluir su obra en la segunda parte, y antes de contar el 
fracas0 del encargo a Melchor Carlos - q u e  ha logrado la distinci6n para sf 
solo, y no quiere amesgar pidiendo m8s mercedes para 10s dem8s en 1604, de 
7.500 ducados perpetuos, el h8bito de Santiago y posible asiento en la casa 
real, con la condici6n de venirse con su familia a Espafla- se dude en el cap. 
anterior o 20 a la boda entre el capith que tom6 preso a Tupac Amaru, el dl- 
timo soberano inca, llarnado Martin Garcia de Loyola -y por tanto pariente 
de S. Ignacio- con la hija de Sayri Ttipac, y la hija de ambos casarfa con 
otro caballero tambiCn ligado a la Compairfa de Jestis, don Juan Enrfquez de 
Bo rja. Pues bien, la dicha hija de Sayri Ttipac ha sido nombrada marquesa de 
Oropesa y no sC cuantas mercedes, y el inca se alegra de que su historia haya 
servido en parte: 

"A lo cual me dicen que no sinen poco nuestros COMENTARIOS 
de la primera park por la relaci6n sucesiva que ha dado de aquellos 
incas. Con esta nueva me doy por gratificado y remunerado del tra- 
bajo y solicitud de haberlos escrito sin esperanza, como en otras par- 
tes lo hemos dicho, de galard6n alguno". 

No sabia el inca Garcilaso bien que su historia iba a dar lugar a una sene 
de cuadros de incas en las iglesias cuzquefias y del sur andino, asf como a un 
movimiento de identidad incaica en 10s colegios jesuitas de elites, donde se 
iba a "contar" justamente este matrimonio de Loyola con la "coya" Beatriz, y 
de su hija con Juan Enrfquez de Bo rja13. Pero este es otro capftulo. Aunque, 
a primera vista, parece confirmar nuestra hip6tesis de que el mestizaje en 10s 
Andes es en realidad un hecho fortuito, sobre el cual se ha establecido una re- 
clamaci6n de nobleza y dignidad Ctnica propia. Basado no tanto en la pureza 

13. Sobre el tema hay una creciente bibliografia, de la que podemos citar esquemltica- 
mente dos. Teresa Gisbert: Iconografia y mitos indigenas en el Arte. La Paz, 1980. 
Y Francisco Stasny "Iconografia, pensamiento y sociedad en el Cuzco virreinal" 
Cielo abierto (Lima), n. 21 (1982), pp. 41-54. 



de sangre -lo que serfa una natural imitaci6n hisphnica-, como en la 
legimitidad de un legado politico propio, encajado por la fuerza de 10s hechos 
en la Monarqufa hispihica. 

La vida y la obra del inca Garcilaso, y el paradigma de su mestizaje legf- 
timo entre dos "ramas" nobles de dos pueblos, habrfa permitido afirmarse le- 
gitimamente en la Monarquia hispbica una nueva nobleza andina, tan digna y 
tan orgullosa como cualquiera otra. A ello habrfa contribuido la Cornpailfa de 
Jesds, desde el punto de vista del arte, de 10s colegios de nobles, y del control 
de la estructura polftica nobiliaria del antiguo Regimen. Justamente la expul- 
si6n de 1767 pondrh en cuesti6n todo este sistema cultural, hist6rico y politi- 
co, con la rebeli6n posterior del inca Tupac Amaru 11, que usarii como bande- 
ra la obra del inca Garcilaso. 

La vigencia polftica de esta representaci6n del pasado, independiente- 
mente de su mayor o menor correspondencia con el perfodo prehispihico, no 
cabe duda que avala la coherencia Ctnica de la obra del inca. Entender esto 
por 10s antrop6logos va a ser necesario, si no nos queremos reducir a "repre- 
sentar el pasado" porque ya no se corresponde con el presente. 




