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Presentación del Fondo Editorial
Como jefe del Fondo Editorial de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, resulta para mí un honor presentar
el libro del destacado historiador Luis E. Valcárcel: Garcilaso
el Inca. Visto desde el punto de vista indio.
En esta obra es un estudio sobre la persona del Inca, su
entorno familiar, su posición ante sus dos orígenes y cuestionamiento ante la desconfiguración de su patria. Garcilaso es
un hombre que está comprometido por sus dos herencias;
sin embargo siempre es consciente de la pérdida de la comunidad, el ayllu, la religión incaica, con la historia colectiva
del Tawantinsuyo, sin dejar de valorar la herencia española.
Valcárcel examina al Inca que se proclamó y honró de ser
mestizo y volcó ese sentir en su obra histórica y en la que
fue su trascendental existencia.
Este libro posibilita una mejor comprensión del legado de
Garcilaso, pues sitúa al lector en el contexto de la coyuntura
y lo que significó el proceso de la conquista y el inicio de
la colonia.

Fernando Hurtado Ganoza
Jefe del Fondo Editorial
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P rólogo
Luis E. Valcárcel y el Inca Garcilaso:
fundamentos de una tradición crítica
anticolonial
(Sobre Garcilaso el Inca,
visto desde el ángulo indio)

“Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como
verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como
relumbra en el instante de un peligro”.
Walter Benjamin, Tésis de la filosofía de la historia
“La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se
mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla –esto es para
adquirir realidad, corporeidad– necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema
indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente
como problema social, económico y político. Y entonces, lo hemos sentido,
por primera vez, esclarecido y demarcado”.
José Carlos Mariátegui, prólogo a Tempestad en los Andes

1. El ángulo de Valcárcel
Luis E. Valcárcel (1891-1987) es uno de los intelectuales
peruanos más notables del siglo XX. Poseedor de un espíritu
contestatario, humanista e interdisciplinario –etnólogo, arqueó13
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logo, historiador, antropólogo, director de compañías escénicas,
periodista, profesor universitario, fundador de museos, eximio
escritor, iniciador del indigenismo, incaísta, musicólogo, cronista de su época, estudioso de las mitologías andinas, ministro de
educación, propulsor cultural, etc.– fue fundador de los estudios andinos modernos, asumidos estos desde una perspectiva
científica no desentendida del compromiso político.
Colaborador de José Carlos Mariátegui, en cuyo pensamiento revolucionario influyó, y maestro de José María Arguedas y José Matos Mar, entre otros intelectuales, es autor
de ineludibles libros como Tempestad en los Andes (1927), El
Virrey Toledo, gran tirano del Perú (1940), Historia del Perú antiguo
(1964) y de sus poéticas y fascinantes Memorias (1981), texto
imprescindible para conocer los debates peruanistas y la
vida intelectual nacional de prácticamente todo el siglo XX.
En sus Memorias, Valcárcel elabora un recuento de los que
considera sus antecedentes intelectuales y hace referncia al
contexto de su formación como investigador. Menciona a Narciso Aréstegui, Clorinda Matto de Turner, Manuel González
Prada, Antonio Lorena, Fortunato Herrera, Leonardo Villar,
José Lucas Caparó y otros intelectuales con intereses indigenistas reunidos alrededor del Centro Científico del Cusco.
Sin embargo, Valcárcel no es solo producto de sus maestros.
Junto a su generación protagonizó una de las más significativas acciones estudiantiles de la historia educativa peruana y
latinoamericana. Bajo el liderazgo de Demetrio Corazao, su
grupo demandaba una reforma universitaria. La universidad
del Cusco, como la califica Valcárcel, era una institución “colonial” (Memorias, 188), profundamente corrupta, un bastión
subalterno del poder político, gamonal y eclesiástico.
Fue así que, el 7 de mayo de 1909, aquellos rebeldes estudiantes, que luego conformarían el grupo llamado la “Escuela
14
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cusqueña”, llevaron a cabo una huelga que exigía la renuncia
de los profesores anticuados y la renovación total de la universidad. La protesta se amplió “contra ciertos grupos que
hoy llamaríamos oligárquicos” (Memorias, 189) y produjo el
cierre de la universidad hasta marzo de 1910. Los estudiantes
triunfaron puesto que lograron la renuncia del anterior rector
Eliseo Araujo, acusado de corrupción y nepotismo.
En ese contexto, bajo el apoyo del intelectual norteamericano Alberto Giesecke, nuevo rector y propulsor de una auténtica reforma universitaria en la universidad San Antonio
Abad del Cusco, se forma “la escuela cusqueña” (1911), un
movimiento universitario con intereses renovadores, tanto
en lo cultural, como en lo político. Los ideales de dicha
escuela eran según Valcárcel lo subraya en sus Memorias, la
“defensa del indígena contra la opresión gamonal; campaña anticentralista y reconquista de la posición orientadora
del Cusco en el panorama nacional; regionalismo político,
económico y cultural; exaltación del pasado prehispánico,
en especial del Imperio incaico; y estudio del medio regional
y de las comunidades indígenas” (Memorias, 194).
Cabe mencionarse que en el ambiente previo a la aparición de la “Escuela cusqueña”, el aspecto indigenista de la
obra del Inca Garcilaso, así como la de otras figuras contestatarias como el padre Bartolomé de Las Casas y Túpac
Amaru II no eran del interés de los estudios universitarios.
En contra de esta limitación intelectual, Valcárcel afirma
categóricamente que el impulso para estudiar a esos personajes no surgió de una mera curiosidad intelectual, de un
academicismo formalista, sino que se basó en la observación
de la realidad oprimida del indio. “Tuvimos –afirma Valcárcel– que luchar contra un prejuicio generalizado sobre la
inferioridad del indio y la fatalidad de su condición que lo
reducía a simple siervo. Hubo que batallar firmemente para
abrirse paso en un ambiente tan adverso” (Memorias, 197).
15
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Por lo tanto, el movimiento en el que se gestó la carrera
de Valcárcel surgió tanto de una tradición intelectual heterodoxa que lo precedió e inspiró, pero también de las luchas
políticas y culturales de su tiempo contra un sistema tiránico
y autoritario que seguía relegando al indio contemporáneo y
su cultura y pasado o bien a la subalternidad o al exotismo.
2. La conciencia india
Aunque como “garcilacista profesional” no es tan
mencionado entre los especialistas del presente –cuestión
injusta–, es un hecho indubitable que Valcárcel conocía
profundamente la obra de Garcilaso. En 1933, por ejemplo,
basándose en sus atentas lecturas de los Comentarios Reales
de los Incas (1609-17), Valcárcel dirigió excavaciones en
Sacsahuaman con la intención de desenterrar partes de ese
complejo arquitectónico inca (o “ciudadela” como la define
Valcárcel) que, en aquel tiempo, permanecían enterradas
(los españoles las sepultaron después del saqueo del Cusco
en el siglo XVI). Para cumplir con dicho propósito, Valcárcel
siguió rigurosamente las descripciones de la fortaleza de
Sacsahuaman que Garcilaso registró en sus Comentarios1
(1.7.27) , (Valcárcel, Memorias, 371-2).
También Valcárcel le dedicó al Inca diversos artículos,
entre los cuales destaca su extensa conferencia Garcilaso
el Inca, visto desde al ángulo indio (de ahora en adelante
GIAI), conferencia dictada en la Universidad Mayor de
San Marcos con ocasión de los 400 años del nacimiento de
Garcilaso en 19392. GIAI es, en parte, un elogio de Garcilaso
como intelectual quechuista, como un escritor clásico de
1 Cito los Comentarios indicando parte, libro, capítulo.
2 Un texto complementario es “Garcilaso y la etnología del Perú” (1955). Por otro lado, la
documentada y rigurosa crítica de Valcárcel a la obra del virrey Francisco de Toledo es coherente
con la que los Comentarios Reales proponen de ese virrey. Tanto Garcilaso como Valcárcel
califican a Toledo de tirano. Otros artículos de Valcárcel sobre Garcilaso están mencionados
en la bibliografía.
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América y del mundo, como un historiador comprometido
con la verdad –a pesar de ciertas imprecisiones–, como un
renovador del lenguaje y como un crítico del colonialismo
del corrupto virrey Francisco de Toledo3. Valcárcel presenta
al Inca como una subjetividad conflictiva y como poseedor
de una ética ejemplar acompañada de un proyecto político
concreto: la ruptura con el colonialismo hispánico –Valcárcel incluso habla de “independencia”– y la reconstrucción de una renovada civilización incaica (aliada con los
conquistadores del Perú) que, en el siglo XVI, estaba en
proceso de destrucción y sujeción al “yugo peninsular” (cf.
Brading, Orbe, 296).
En GIAI, Valcárcel esclarece que Garcilaso proviene
de una realidad histórica colonial marcada por el caos, la
violencia, la guerra, la injusticia, la destrucción de la cultura inca, del ayllu, de la economía colectivista así como
de la resistencia indígena (política y militar de los Incas de
Vilcabamba) y mestiza. Garcilaso –lo sugiere Valcárcel– no
es producto de la armonía ni de una unión libre amorosa
libre de contradicciones e incompatibilidades. De tal modo,
Garcilaso no es un escritor meramente libresco, ni solo un
acucioso investigador, sino una subjetividad históricamente
determinada por su experiencia, ante todo, “india”, colonial
y exiliada, que no se limita a hablar del pasado, sino que
debate con el presente y deja un horizonte para el futuro4.
3 Valcárcel critica al virrey Toledo, a sus políticas desintegradoras de la sociedades andinas y a
sus intelectuales orgánicos (Sarmiento de Gamboa, Polo de Ondegardo, etc) que plantearon
la oportunista tesis de que los Incas eran crueles tiranos sin derecho a soberanía, ante lo cual
los europeos aparecían como justicieros, como salvadores de un pueblo de indios oprimidos.
Tanto Garcilaso como Valcárcel invirtieron aquella matriz de opinión colonial de Toledo para,
por el contrario, plantear que el verdadero tirano era Toledo y su gobierno una despótica
tiranía asesina. Lo califican de regicida, de corrupto, de cruel, de ladrón, de destructor de una
civilización que tomó siglos en formarse. Esta polémica con Toledo no era circunstancial sino
un debate con intelectuales críticos de Garcilaso como el diplomático Roberto Levillier que
presentó al virrey Toledo como el “Solón” peruano.
4 Es un tipo de narrativa como la que Derrida describe en “El regalo de la muerte”: Una
narrativa “genealógica que no es simplemente un acto de memoria. Es una narrativa que “da
testimonio”, en la forma de un acto ético-político, para hoy y mañana. Significa sobre todo
pensar los hechos del hoy… Describe, pero sobre todo denuncia, deplora, combate” (Derrida,
Gift, 36; mi traducción).
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En otro momento, Valcárcel define el tipo de escritor
que es Garcilaso: un autor políticamente comprometido,
cristiano pero con un sentido religioso andino pagano, que
desafía a la cultura colonial de los dominadores que calificaban a los incas de “bárbaros” y “tiranos”5. Valcárcel plantea
con vehemencia que la “conciencia india” de Garcilaso se
formó en la infancia y se sustentaba en su conocimiento del
quechua, su compromiso con la historia y cultura incas, su
“sentimiento indio”, y su intención política de dignificar a
los indios y mestizos6. Valcárcel argumenta que Garcilaso
nunca dejó de ser indio porque “el indio no se hipoteca, no
se enajena, no renuncia a su ser íntimo. Se mantiene indio
en lo hondo de su ser, en lo intransferible, en lo permanente
y eterno”. Como diría Arguedas (alumno de Valcárcel),
Garcilaso no era un “aculturado”, un alienado a la cultura
dominante colonial.
Ahora bien, dicha “conciencia india” no niega absolutamente su carácter europeo: lo indio incluye una alianza con
lo que Garcilaso considera lo más óptimo y productivo de
Occidente. Atahualpa, Manco Inca, Sayri Túpac, su madre, él mismo son presencias ejemplares de esa “conciencia
india”. Pero también su padre, Sebastián Garcilaso de la
Vega y algunos conquistadores a los que en los Comentarios
Reales se llama “Incas”.
Analizando GIAI en sus argumentos antagónicos, noto
que la condición de “indio” de Garcilaso –destacada por
Valcárcel– no es, por lo tanto, una categoría eterna –como,
en efecto, la califica en cierto momento–, cerrada, ahistórica, escencialista, un modelo preestablecido, como sostiene

5 Cf. pe. Sarmiento de Gamboa, Historia Índica o Matienzo, Gobierno del Perú. He criticado
este proceso de “tiranización” de los incas en Parra, Tiranía.
6 Porras, por el contrario, considera “inútil... querer explotar a Garcilaso en pro de una u otra
tendencia” (Garcilaso, 12). Sánchez, por su lado, también en 1939, considera a Garcilaso “el
primer criollo”.
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desatinadamente Poole desde su pensamiento posmoderno,
intertextual y formalista (Visión, 225-31), sino proceso en
curso y resultado de una realidad antagónica, de un conflicto
no resuelto ni cancelado: el colonialismo hispano-católico
en los Andes; la destrucción (en el sentido lascasiano del
término) del Tawantinsuyo.
Valcárcel califica a los Comentarios Reales como una obra
de investigación y un esfuerzo que no puede ser desligado
de la colaboración colectiva y social. Pero, para Valcárcel,
los Comentarios no son una mera crónica de acontecimientos
e informaciones, sino un “severo” discurso “crítico” contra
el colonialismo. Valcárcel subraya su valor historiográfico y
su modernidad literaria y filosófica al caracterizarla como
una obra “indianista” crítica del colonialismo hispánico virreinal en sus diversos aspectos: político, militar, económico,
moral, cultural, etc.
La otra visión de Valcárcel sobre Garcilaso como escritor
–ya lo he sugerido– es religiosa. Plantea que Garcilaso perseguía “altos fines” y que trabajaba con “místico sacrificio”.
Valcárcel, en esa línea crítica, describe a los Comentarios como
la “Biblia india”, con una función política similar a la que
el Pentateuco representó para el pueblo judío, por ejemplo.
Los Comentarios, en efecto, transmitían los orígenes históricomíticos, la gloria del pasado. Serían una fuente liberadora
contra la “ignorancia y servidumbre” del pueblo indio. De
tal modo, poseían una función normativa, revolucionaria
e integradora al mundo.
Este juicio de Valcárcel, sin embargo, no es una impresión
hiperbólica como podría pensarlo un lector postmoderno
secularizado, multiculturalmente globalizado y escéptico
de las intenciones políticas, religiosas y sociales de la literatura. El “escritor”, para el mismo Garcilaso, integraba los
conceptos andinos de quipucamayo, amauta y harauec, es decir,
19
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se concebía como guardián de la memoria histórico-social,
como narrador de fábulas alegóricas didácticas y como poeta. Valcárcel lo llamó el más brillante quipucamayo. Y como
se recuerda, la función de este era pública, legal, moral,
religiosa, incluso tenía un perfil sagrado. A estos sabios del
Tawantinsuyo acudían los incas en busca de las memorias
colectivas, de las bases histórico-míticas de su civilización7.
Por lo tanto, el escritor para Garcilaso, garantizando la
conservación de la memoria y la cultura inca, su veracidad
esencial, al transmitir lo más destacable del pasado en un
sentido moral, cimentaba las bases de la identidad cultural y
la soberanía política de los conquistados: un miembro de la
comunidad inca sin memoria simplemente no se podía definir como miembro de esa patria. En esta idea, latía –sugiere
Valcárcel– el germen de una futura liberación de la patria
y los parientes maternos (cf. Parra, Tiranía, 314-19). Así,
Garcilaso aparece como precursor de la lucha anticolonial
latinoamericana –por Virreinato del Perú se conocía en el
siglo XVI a gran parte del continente–.
3. Un solar de resistencia
GIAI es también un recuento biográfico genealógico que
subraya, ante todo, la herencia cultural materna en Garcilaso, el impacto de la tradición oral inca en su formación
literaria e histórica, lo determinante del quechua como
base de su pensamiento y su visión de la realidad colonial
andina. El acercamiento de Valcárcel al “solar nativo”
materno de Garcilaso identifica a este como un espacio de
amor, bondad, equilibrio y colaboración. En ese espacio,

7 En “Garcilaso y la etnografía del Perú”, Valcárcel, empleando una definición abierta de cultura,
es decir, no como sabiduría de élites o costumbres refinadas, o saber de la “ciudad letrada
colonial” (Rama), sino como “el modo de ser de un pueblo, su estilo de vida” (Valcárcel,
“Etnografía”, 139), considera al Inca Garcilaso un etnólogo y un etnógrafo, con lo cual imprime
a la obra del Inca un valor, además de literario e histórico, antropológico.
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se narraban crónicas orales del pasado incaico en quechua
(se hablaba de una “dichosa edad nimbada”). En especial,
el tío Cusi Huallpa relataba sus poéticas relaciones épicas.
Pero ese solar era también un espacio problemático,
austero (económicamente limitado), donde se “sufre” y se
“calla resignadamente” como producto de las condiciones
coloniales. La atmósfera es “lúgubre”, melancólica y nostálgica. En aquel recinto, se habla de “desgracias presentes”, no
sin frustración o con un justificado resentimiento, necesario
para la posterior demanda de justicia para los indios que
Garcilaso exige en su obra8. El solar, así, es un centro de
resistencia política.
¿Pero qué singularidad posee esta resistencia? La delimitación cultural del “solar nativo” le permite a Valcárcel
resaltar un momento fundacional en los Comentarios Reales:
las conversaciones entre el joven Garcilaso y su tío el inca
Cusi Huallpa en las que se rememora “El origen de los incas
reyes del Perú”, la “memoria del bien perdido”, la sujeción
del pueblo inca al “vasallaje”, la realidad negativa del colonialismo (Comentarios, 1.1.15). La escena es eminentemente
política, puesto que los indios incas, ahora vasallos, protestan
por la pérdida del “Imperio”9.
Pero Valcárcel añade un sutil comentario: la conversación
con el guardián de la memoria social incaica posee también
un sentido religioso (pagano andino) y comunitario. Por
eso Valcárcel afirma que Garcilaso “tendrá una veneración
religiosa por sus mayores”. Así, para el Inca, la pérdida de la
comunidad, el ayllu, la religión incaica, con la historia colectiva
del Tawantinsuyo, y su exilio posterior, concluye en melancolía.

8 Sobre la política positiva del resentimiento en Garcilaso ver Parra, Tiranía, 272-4.
9 He trabajado la compleja relación de respaldo y crítica a Cusi Huallpa en Parra, Tiranía,
390-99.
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Por otro lado, el exilio –afirma Valcárcel– hace de Garcilaso una personalidad introvertida, retirada por efecto del
distanciamiento trágico con su patria, el “hogar matronímico”. De tal modo, la relación de Garcilaso con los materiales
históricos del pasado no es secular; por el contrario, concibe
la función de escritor también como una tarea todavía “sagrada” (Parra, Tiranía, 314-19).
Si el proceso de colonización supuso una conquista “espiritual” del indio, una compleja “teología de la colonización”
propuesta por burócratas y eclesiásticos colonizadores que
se expresaban en un manipulador tono cristiano mesiánico,
con un lenguaje escolástico (Subirats, Continente, 53-200),
la crítica de dicha teología colonial por parte de Garcilaso
combinó política y religión (a la manera del movimiento
Taki Onqoy), mezcla necesaria de observar para comprender su concepción del “indio” anclado a sus raíces culturales
maternales10.
El llamado “ángulo indio” que resalta Valcárcel debe
leerse como una categoría emanada de la propia obra de
Garcilaso quien, en los Comentarios, declara “pues soy indio,
que en esta historia yo escribo como indio”. Ahora bien, es
crucial entender recordar que esta identidad étnica es una de
las múltiples posiciones enunciadoras que Garcilaso asume
en su obra: inca, mestizo, peruano, panamericano, cristiano,
cusqueño, noble, pachamamista, defensor de los primeros
conquistadores encomenderos, filojesuita, humanista, etc.
(Cf. Rodríguez Garrido, “Identidad”). Por lo tanto, para
Valcárcel, la categoría de indio es la que más jerarquía posee

10 Dos obras literarias que por ejemplo proponen una visión similar son Escalas melografiadas
(1923) de César Vallejo y Los ríos profundos (1958) de José María Arguedas. La visión de la
experiencia histórica colonial de las mujeres indias (su explotación sexual, laboral, su reducción
a mercancía, a trofeo de guerra) así como su situación oprimida dentro de las propias sociedades
andinas no son tema de discusión por Valcárcel en GIAI. Valcárcel asumía criterios patriarcales
y heteronormativos de la época que hoy deben matizarse y contextualizarse. Ver en especial
las secciones “La princesa madre” y “Sombras femeninas”.

22

Garcilaso el Inca

en esa compleja y oscilante construcción que de sí mismo
Garcilaso propone.
Sin embargo, lo indio no se delimita a un sujeto subalterno específico, el inca Huáscar asesinado, o el indio explotado
en las minas de Potosí, por ejemplo. Los incluye, sí; los contempla en su espesor humano y tragedia, pero esta visión
de Garcilaso agrupa a diversos grupos étnicos, políticos,
religiosos, culturales, incluso se extiende hacia los mestizos
y elabora lazos de amistad con ciertos conquistadores. Es
una visión amplia. Una potencia capaz de generar alianzas.
Lo indio en Garcilaso es una cultura integradora, así
como una nueva ética post-conquista, la expresión de un
nuevo sujeto. Un nuevo indio, es decir, un nuevo ayllu,
puesto que, para los incas, la noción de individuo no tenía
mayor relevancia frente a una concepción colectiva de la
organización social. El “ángulo indio”, para Garcilaso y
Valcárcel, en suma, solo tiene sentido en conjunción con
otras perspectivas complementarias, incluso incompatibles.
4. Edipo colonial
Arriesgado y sugerente es cuando Valcárcel propone una
lectura de tono psicoanalítico de Garcilaso11. Como Octavio
Paz en el Laberinto de la soledad (1950) o Sigmund Freud en
Moisés y la religión monoteísta (1939), Valcárcel identifica en
Garcilaso un esquema edípico y un velado conflicto con el
padre (y tal vez con la madre). Según Valcárcel, los europeos
son “enemigos”, “intrusos” en el “inconsciente” de Garcilaso. El padre –explica– estará “siempre ausente”, “distante”,
“lejano, en los minutos cruciales de la formación del alma del
hijo”. Valcárcel incluso habla de un “odio” hacia el padre y

11 La lectura psicoanalítica más completa del Inca Garcilaso a la fecha es Hernández, Memoria.
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la cultura hispánica. Aparece, entonces, en Garcilaso, una
variación de lo que el filósofo León Rozitchner calificó como
un “Edipo colonial”: una relación tensa y crítica con el padre
conquistador (Cortés), su negación mortal, al mismo tiempo
que su afirmación más voluntariosa12. Como derivación de
ese conflicto aparecía también una feroz crítica a la madre
traidora (Malinche) (Rozitchner, “Edipos”).
El breve comentario psicoanalítico de Valcárcel encuentra
más significación en otro pasaje de los Comentarios Reales. Al
final de la segunda parte (también llamada Historia General del
Perú), Garcilaso diserta acerca de la terrible situación política
e histórica de los mestizos cusqueños que estos sufrieron
durante el gobierno del virrey Toledo, tildado tanto por
Garcilaso como por Valcárcel de “tirano”. En aquella parte
de los Comentarios, Garcilaso recuerda las acusaciones a los
mestizos: se dijo que en secreto conjuraban un alzamiento –en alianza con el príncipe Túpac Amaru I– contra las
autoridades españolas13. Garcilaso rememora la represión,
la tortura, la condena a muerte, el exilio mestizo y el sufrimiento de las madres indias. Pero también subraya un detalle
contradictorio: sobre esas madres –que tuvieron hijos con
los conquistadores– recaían los calificativos de “pecadoras” y
“traidoras a su Inca” (como en el caso de la Malinche mexicana). La cultura incaica materna, privilegiada por Valcárcel,
entonces no era un espacio libre de fisuras y críticas.
En un recordado fragmento, una india madre de un mestizo condenado a muerte, “como una loca sin juicio alguno”,
12 Para Žižek, el padre posee dos funciones aparentemente contradictorias: cumple para el hijo
la función de “figura apaciguadora” y de “punto de identificación ideal”; pero también es el
“agente de la prohibición cruel”. La integración del hijo al orden social y simbólico solo tiene
éxito cuando la identidad de estas dos funciones “permanece oculta”. Si se muestra, aparece
un “padre humillado”, atrapado “en una rivalidad imaginaria con el hijo”. En consecuencia,
la autoridad paterna ya no es eficaz y empieza a ser rechazada por el hijo (Espinoso, 331-332).
13 Garcilaso era amigo del rebelde Juan Arias Maldonado que lideró en 1566 una revuelta
mestiza contra los españoles. Lo hospedó en su casa en Córdoba. Ver Comentarios, 2.8.17.
Coello de la Rosa, Espacios, 58.
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solicita que también la maten a ella por “haberlos parido y
criado y ayudado a sus padres, los españoles (negando a los
suyos propios), a que ganasen aquel Imperio” (Comentarios,
2.8.17). Se puede señalar que la posición política de aquella
madre “loca” es paralela a la madre de Garcilaso. Además,
Garcilaso siente simpatía por los mestizos rebeldes (pe.
Arias Maldonado, Blas Valera), por los Incas del exilio de
Vilcabamba (Sayri Túpac aparece como una figura paterna
alternativa), por la rebelión del “tirano” Gonzalo Pizarro
contra las Leyes Nuevas; es decir, que Garcilaso expresa
empatía por personajes subversivos.
Se sugiere entonces que la relación entre indios y mestizos
era tensa, con lo cual el descentramiento social de Garcilaso
se hacía más radical y trágico. La identidad mestiza misma
estaba cargada de sospecha14. Por su lado, la alusión a la
madre traidora (o quizás violada y tratada como mercancía) y el recuerdo de un padre (amado e inconcientemente
rechazado) caído en desgracia (por ayudar a Gonzalo
Pizarro, fue tachado de “traidor”) son aspectos latentes en
la constitución de la subjetividad y perspectiva “india” que
Valcárcel resalta en Garcilaso. En suma, el ángulo indio es
un ángulo contradictorio, antagónico, atravesado por la
tragedia y la rebelión.
5. Continuidad y persistencia
Para Valcárcel, Garcilaso no solo era un tema de estudio,
un objeto de investigación profesional. Era un antecedente,
un modelo intelectual normativo. Valcárcel, a su modo,

14 El indianismo de Garcilaso que se contrapone a lo que Valcárcel califica como la “táctica del
mestizo”, es decir, contra un “complejo e inferioridad” que negaba lo indio. Para Valcárcel,
el rescate del legado cultural incaico era contestatario y negaba la cultura opresora del padre.
Significaba una protesta al menosprecio legal al que fueron sometidos los mestizos a finales
del siglo XVI y al sufrimiento que muchos padecieron en Europa a donde llegaron exiliados.
La situación de Garcilaso fue excepcional. Una crítica de la ideología del mestizaje armónico
puede leerse en Subirats, Continente, 277-85.
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continuó el proyecto humanista-enciclopédico de Garcilaso, un humanismo multidisciplinario, crítico, riguroso
y abierto a la cultura europea, pero basado sobre todo en
el estudio vital, libresco, documental y de campo de las
culturas andinas.
Valcárcel ansiaba, como Garcilaso, reconstruir, defender,
esclarecer y otorgar valor a una civilización incaica sometida a un proceso de destrucción, dominación, aculturación
forzada, evangelización extirpadora y falsificación histórica.
Valcárcel veía en el Tawantinsuyo un horizonte para el Perú
y América, una alternativa utópico-mesiánica. Planteaba,
según López Lenci, “un cataclismo revolucionario restaurador de la armonía cósmica en el mundo andino” (29).
Garcilaso –como he señalado en otro trabajo– también
planteaba el retorno del Inca, no solo como persona política,
sino como comunidad, como sistema económico, religión,
tradición oral, tecnología y civilización (Parra, Tiranía, 337).
Dada esta comparación, no queda más que reafirmar el
profundo garcilacismo de Valcárcel.
Esta característica de la praxis intelectual de Valcárcel
era una directriz militante, política –los dos eran acérrimos
críticos del virrey Francisco de Toledo y sus aduladores–,
pero también creativa y contemporánea. No se trataba de
un garcilasismo arqueológico, desabridamente erudito, sino
dinámico, renovador, irónico y crítico de las condiciones
de vida del indio latinoamericano de inicios del siglo XX,
y de una asfixiante y provinciana cultura oligárquica que
menospreciaba a los indios y sus culturas históricas.
Cerca a 80 años de publicada, la conferencia de Valcárcel
Garcilaso el Inca, visto desde el ángulo indio no ha caducado en
sus puntos esenciales. Ofrece líneas de lectura aún válidas,
que por supuesto requieren matizarse por el avance de la
historia, la arqueología, la antropología, la filosofía y los
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estudios literarios y culturales. También entroncarse con
los conflictos sociales e intelectuales del Perú del siglo XXI,
por ejemplo, con la persistencia del racismo, la imposición
de una cultura global colonial, el vaciamiento y reducción
exótica de los pueblos originarios, la represión y agresión a
las formas de vida andinas y amazónicas tradicionales en
beneficio de una explotación irracional e instrumental de
la naturaleza: una limitada y ecológicamente irresponsable
modernidad.
Valcárcel no exageraba al considerar al Inca como un
“clásico de América” –calificación que luego retomará el
destacado garcilasista José Durand– y como un intelectual
con “resonancia universal”. Así reconocía no solo el carácter
generatriz de la obra de Garcilaso, sino su sentido panamericano. Baste recordar que Garcilaso consideraba a los indios
de América como una totalidad étnica que compartía una
realidad (Chang, “Florida”, 80-1; Parra, Tiranía, 280). Así
el ángulo indio no se limita a un cuscocentrismo, sino que
se extiende a una existencia más amplia, a una visión de
América vista como Patria Grande.
La modernidad de Garcilaso se articula como respuesta
filosófica a la falsa modernidad colonial. No se asienta en la
economía del individuo acumulador, base de la propiedad
privada, sino en las estructuras colectivistas económicas de
los Incas: el ayllu. La modernidad de Garcilaso no eleva a
un sujeto aislado, cartesiano, a ser protagonista de su proyecto, sino que apuesta por un sujeto colectivo definido por
la diversidad: se plantea formar un nuevo ayllu integrador,
que recoja los aportes de Europa sin negar las diferencias
religiosas, económicas y políticas. El “ángulo indio” del
que habla Valcárcel, por lo tanto, no se circunscribe a lo
andino, sino que es un ángulo que “llamaba sus hermanos
al mestizo y al criollo”.
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Un legado definitivo que Valcárcel reconoce en Garcilaso
es su tono anticolonial, liberador, comunitario, sentido que
retomarán en el siglo XVIII las rebeliones de Túpac Amaru
II, Micaela Bastidas y Túpac Catari. Valcárcel identifica
que, para Garcilaso, la rebelión de Gonzalo Pizarro poseía
una latente directriz autonomista, independentista. Más allá
de toda influencia automática entre Garcilaso, las revoluciones andinas del siglo XVII y las guerras de independencia
del XIX –el libertador San Martín poseía una copia de
los Comentarios–, lo que subraya Valcárcel es la crítica de
la tiranía colonial inmanente a los Comentarios. Tanta es la
potencialidad política emancipadora que encuentra en ellos
que los considera, en América, más peligrosos que las disertaciones teórico-políticas de los enciclopedistas franceses.
En tal sentido, el universalismo de Garcilaso yace también
en su sustrato emancipatorio.
En estos tiempos de estandarización cultural, de borramiento orquestado por las transnacionales y los gobiernos
entreguistas de las formas de vida comunitarias, de sus culturas populares históricas; hoy, en tiempos de negación de
los mitos arcaicos a favor de matrices culturales provenientes
de la cultura del espectáculo global y de persistente racismo; la relectura contemporánea y creativa de Garcilaso y
Valcárcel suponen un horizonte radical15. Una revisión que,
sin duda, ayudará a dilucidar las trayectorias que tomarán
las resistencias intelectuales, culturales y políticas contra los
colonialismos e imperialismos del presente.

15 Es sintomático que Vargas Llosa, en La utopía arcaica, se esmere por desmantelar, desde su
posición neoliberal, el trabajo de Valcárcel para luego hacer lo mismo con Arguedas.
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En el solar nativo
Toda la infancia y primera juventud del Inca Garcilaso se
deslizaron en la suave penumbra del hogar materno. Como
en las primitivas edades matronímicas, fue la autoridad y el
cuidado de la madre los que formaron el espíritu del niño.
Mamó en la leche los sentimientos y la moralidad, el amor
de la tierra y de los suyos y aprendió, desde los primeros
años de la vida, a sufrir y callar resignadamente.
En el austero ambiente de la casona antigua que lucía aún
la nobleza de sus pétreos muros, el niño Garcilaso escuchaba
en la materna lengua el relato maravilloso de los tiempos
felices. A la luz indecisa de los candiles, proyectábanse las
sombras augustas de los abuelos reyes. Su rostro infantil
animábase cuando el anciano tío Huallpa contaba aquellos
donaires y júbilos de las fiestas antiguas; pero, pronto se diluía el feliz recuerdo, cuando la voz del viejo se enronquecía
y se hacía trémula para hablar de las desgracias presentes.
Un aire de tristeza recóndita rezumaba por los aposentos,
y el rapaz fugaba presto hacia el ancho patio, pleno del sol.
Muchos parientes llegaban al hospitalario hogar y por
largas horas hacían rueda en torno a la Princesa Madre, en
íntimo coloquio. El niño abandonaba sus juegos y venía al
concurso, pasando de caricia en caricia, que toda aquella
gente le tenía por suyo y como tal lo amaban entrañable35
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mente. Más tarde, el anciano comentarista ha de recordar
los días infantiles, con tanta viveza, como si a ellos retornara
por milagro. Oigámosle la evocación:
“[…] siempre sus más ordinarias pláticas eran tratar del origen de sus reyes,
de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y
hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían, de las leyes que tan
en provecho y en favor de sus vasallos ordenaban. En suma, no dejaban
cosas de las prósperas que entre ellos hobiese acaecido que no la trujesen
a cuenta […] En estas pláticas yo como muchacho entraba y salía muchas
veces donde ellos estaban, y me holgaba de las oir, como huelgan los tales
de oir fábulas”.

Así transcurrieron los años de la infancia, y el niño crecía
y se hacía fuerte, observador e inteligente. Ya no solo escuchaba, sino que, nacida en su alma la inquietud, preguntaba
y preguntaba sombre muchos tópicos, y el buen viejo, el
hermano de su madre, respondía “holgándose de haber
oído las preguntas, por el gusto que recibía de dar cuenta
de ellas”. Y el jovenzuelo iba atesorando jubiloso toda la
ciencia de sus mayores, su historia, sus artes, sus creencias,
en fin, cuanto se refería a aquella dichosa edad nimbada
por el prestigio de la leyenda. Cada vez era el acento más
lúgubre en las reuniones familiares.
“De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las
cosas presentes: lloraban sus reyes muertos, enagenado su
imperio y acabada su república”. El mancebo no huía como
en sus años menores en busca del sol jocundo; iba sintiéndose
mejor en esta penumbra melancólica, porque en su alma se
formaba el clímax, y disminuía el tono dionisiaco de la edad
juvenil. Cada vez más pensativo, el hijo de Chimpu Ocllo
sentirá crecer su adhesión a la santa causa de sus parientes
indios. Tendrá una veneración religiosa por sus mayores y
sentirá en su propia carne, en su corazón, en su sangre, el
sello de fuego de lo indio.
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La matriarcal comunidad de su hogar imprime para
siempre el sentido de su ser, solo sabrá moverse a gusto en
esta atmósfera. Se irá haciendo un introvertido, se recogerá
sobre sí mismo lo más que pueda en el contacto con el mundo exterior que es el mundo poblado de los enemigos de su
estirpe; por lo tanto, de sus propios enemigos. Mirará a su
padre, a los españoles todos, como distintos a él. Se producirá el complejo. Lucharán en su alma opuestas corrientes,
se sentirá confuso, muchas veces percibirá claramente que
es doble. Mas, pasajeramente, porque nada torcerá su inclinación a la madre. Ese rumbo será definitivo. Porque es muy
hondo el surco abierto por el hogar matronímico, ausente
siempre el padre, distante, lejano, en los minutos cruciales
de la formación del alma del hijo. El Capitán reaparece de
tarde en tarde, para esfumarse otra vez. Ante el hijo, en el
inconsciente de este, será el intruso.
Verá en la tristeza materna, en la angustia, en el
agudísimo dolor, razones para odiar a quien los causa.
Reprimirá la libido, logrará vencer un amor consciente
al hombre bueno que fue el Capitán; pero nunca ha de
poder arrancar este de su vástago el núcleo de su espíritu.
Ni el apellido ilustre, ni la convivencia con ricos vecinos
y encomenderos, ni la compañía más frecuente de padre
e hijo, ni la ausencia, ni la educación en España. Ya no
será Gómez Suárez de Figueroa. Tampoco Garcilaso a
secas. Será el Inca Garcilaso, Inca ante todo y siempre, no
por vanagloria que entonces y en España no podía serlo,
sino por imperativo de su raza, por fuerza de su sino, por
dirección irreversible de su existir.
En el solar nativo, el joven Garcilaso era un rebrote
espléndido del linaje antiguo; era un príncipe nuevo, por
cuyas venas corría también la sangre hispánica. No le odiaron, sino, contrariamente, fue muy amado por los parientes
indios , porque veían en él un hijo de Chimpu Ocllo, un
37
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hijo suyo, casi exclusivamente suyo, como esos hijos de las
leyendas míticas engendrados por el sol o cuando la madre
comía un fruto de lúcuma o cuando, desatada la tempestad,
el rayo la fecundaba sin ella advertirlo.
El jovenzuelo competía con sus parientes mestizos, hijos
como él de princesas indias y capitanes españoles, sobresaliendo con ventaja. El inca Sayri Túpac, cuando salió de
su retiro de Vilcabamba y vuelto de Lima, después de las
negociaciones con el Virrey, se detuvo en el Cusco a visitar y
conocer con pausa la que fuera cuna y asiento del fenecido
Imperio. Nuestro Garcilaso fue a verle en la casa de su tía
doña Beatriz, que estaba a las espaldas de su propio hogar.
El relato del historiador reproduce la sugestiva escena, en
estos párrafos:
Yo fuí en nombre de mi madre a pedirle licencia para que personalmente
fuera a besárselas (las manos). Halléle jugando con otros parientes a uno
de los juegos que entre los indios se usaban. Yo le besé las manos y le dí
mi recaudo. Mandóme sentar y luego trujeron dos vasos de plata dorada,
llenos de brebaje de maíz, tan pequeños, que apenas cabía en cada uno
cuatro onzas de licor. Tomólos ambos y de su mano me dió el uno de éllos,
él bebió el otro y yo hice lo mismo; que como atrás se dijo es costumbre muy
usada entre ellos y muy favorable hacerlo así.
Pasada la salva me dijo: “Por qué no fuiste por mí a Villca Pampa?”
Respondíle: “Inca, como soy muchacho, no hicieron caso de mí los gobernadores.” Dijo: “Pues yo holgara más que fueras tú que no los Padres que
fueron (entendiendo por los frailes, que como oyen decir el padre fulano y
el padre zutano, les llaman comúnmente Padres). Dile a mi tía que le beso
las manos y que no venga acá, que yo iré a su casa a besárselas, y darle la
norabuena de nuestra vista.”
Con esto me detuvo algún espacio preguntándome de mi vida y ejercicios:
después me dió licencia para que me fuese, mandándome que le visitase
muchas veces. A la despedida le hice mi adoración a la usanza de los indios
sus parientes, de que él gustó muy mucho, y me dio un abrazo con mucho
regocijo que mostró en su rostro.
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Cuánta impresión produjo el encuentro en el alma
juvenil de Garcilaso. No lo olvidaría más en el resto de su
larga existencia, y en el crepúsculo sería entre las remembranzas una de las más gratas de su corazón. Desde aquel
día inolvidable, pudo estar seguro que no había estigma en
él por la mezcla de sangres; que los indios, del Inca al más
humilde, podían tenerle, con gran contento suyo, como
uno de ellos. Lo comprobó infinitas veces, reafirmando,
hasta hacerla inconmovible, su conciencia de americano,
de indio peruano, calidad que proclamará mil veces como
su mejor blasón.
Llegó un aciago tiempo, más doloroso que el de los días
de Bachicao. No son la muerte, el hambre, la miseria, los
espectros que amenazan. Algo más trágico aún, algo como
el desgarramiento en vivo, como la tortura refinada. Viene
la liquidación del solar nativo. Viene la usurpación no solo
de la tierra, de la fortuna, del aposento querido, sino la
usurpación del amor, de la dicha íntima, de los hijos, del
lecho conyugal, de las reliquias familiares. Es el martirio de
la madre heroica. Es el baldón inmerecido, el repudio, el
escarnio más injusto y más cruel. Vendrá al nativo solar, a
la casona mitad española mitad incaica, de gran patio en
que el sol a sus anchas se recuesta, de aposentos señoriales,
la mujer que el Capitán no ama pero que será su esposa,
la mujer que le dará los hijos legítimos y le heredará la
hacienda. Luisa Martel de los Ríos: en este nombre habrá
de concentrarse todo el odio al español, ese odio que no
provocó, que no alimentó nunca, el buen Capitán. Será en
su madrastra que personalice el vago, pero profundo, por
subconsciente, odio de raza. Ella le odiará también.
Así se definen los contrarios en el alma de nuestro Garcilaso.
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El capitán Garcilaso de la Vega
Nació en Badajoz, provincia de Extremadura, allá por
el año de 1506. Fueron sus padres Alonso de Hinestrosa de
Vargas, señor de Valdesevilla y Blanca Sotomayor Suárez
de Figueroa. Era el hijo tercero del noble matrimonio. Por
la rama materna descendía del famoso Garci Pérez de Vargas que en 1348 ganó Sevilla para el rey Fernando y para
quien “siete moros eran pocos”. A él se refiere la inscripción
siguiente, en una lápida sevillana:
Hércules me edificó.
Julio César me cercó
de muros y cercas largas.
El Rey Santo me ganó
con Garci Pérez de Vargas.
Otro legendario antecesor fue aquel que derribó a un
moro descomunal en la vega de Granada, hazaña a que se
refiere esta cuarteta:
		
Garci Lasso de la Vega
desde allí se ha intitulado,
porque la Vega hiciera
campo con aquel pagano.
Don Diego de Mendoza, otro de sus mayores, salvó la vida
al rey don Juan I en la batalla de Aljubarrota. Finalmente,
por la rama materna, guardaba íntima relación con las casas
ilustres de Feria y del Infantado.
Desde muy joven, Sebastián –que era su nombre de pilaabrazó la carrera de las armas y antes de los 25 años era
Capitán de Infantería, el primero que con este título viene
a América. En 1531, se encuentra ya en Nicaragua y tres
años después arriba a las costas peruanas en la expedición
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de Pedro de Alvarado. Era entonces Garcilaso “lindo jinete
de ambas sillas”, de quien se escribe este elogio: “El buen
agrado de su condición, la hermosura de su rostro, la gallardía de su persona, la agudeza de su ingenio y la facilidad en
aprender lo que sus ayos y maestros le enseñaban.”
No era, en verdad, este bien plantado Capitán uno de
la banda o del montón. Por su linaje y personales adornos,
estaba apartado del grupo famélico de aventureros.
Como hombre de Alvarado, en el primer momento se le
aleja del teatro principal de la Conquista: ha de ir a explorar
las costas emboscadas de Buenaventura, penosa empresa
que cumple con estoicismo.
Los levantamientos indios en el Cusco y en Lima pusieron
en grave aprieto a los invasores. Cuantos habían salido de
estos en pos de nuevas tierras, fueron llamados; así, Garcilaso
acude en socorro del Gobernador y pasa después al Cusco,
al servicio de Pizarro.
Producida la increíble derrota de Abancay, el 12 de julio
de 1537, Garcilaso con Alvarado, Gómez de Tordoya y
cien más caen prisioneros de Almagro, quien los mantiene
en esa condición hasta entrado el año de 1538. Todo había
de terminar para el infeliz don Diego en las Salinas el 6 de
abril de 1538.
Por estos días en que haya reposo el Capitán, debió iniciar
una relación con la princesa incaica Chimpu Ocllo, quien le
dará el primer hijo, nuestro Inca historiador, al año siguiente.
Desde entonces, hasta 1557, hará vida en común, llena
de afectos, con la nobilísima descendiente de los antiguos
reyes del Perú.
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Compañero de Gonzalo Pizarro, irá con él en su largo
viaje por el Collao y Charcas, obtendrá su primer repartimiento de los Indios Tapac-ri, en Chuquisaca, con 40 mil
pesos de renta anual.
Vuelve Garcilaso al Cusco, mientras Gonzalo organiza y
sale en su expedición a El Dorado de tan desastroso final.
Nuevas alteraciones políticas: el asesinato del Marqués,
la rebelión triunfante de los de Chile con el joven Almagro,
como vengador de su ilustre padre, la llegada del Licenciado
Vaca de Castro, producirán turbación y zozobra en todo el
país. El Capitán Garcilaso, fiel a su Rey, estará con quienes
mejor lo representen. Será Capitán de caballos en el ejército
de Vaca de Castro.
El 3 de octubre de 1542, el Cabildo lo recibe y da posesión
como Teniente y Capitán del Cusco, Charcas y Arequipa.
Desbaratados los almagristas en la batalla de Chupas,
vuelve la calma por unos meses. Pero he aquí, que la dación
de las Nuevas Leyes y la presencia del primer virrey que
viene a ejecutarlas, produce tremendas alteraciones entre
encomenderos y vecinos. Les afectan en la fortuna, sus
fundamentales derechos, porque ellos ganaron las tierras
sin que a la Corona le costase un maravedí.
Los ricos latifundistas se reúnen en el Cusco y designan
como procurador a Gonzalo Pizarro. Garcilaso está entre
ellos, pero como es reflexivo y cauto aconseja prudencia y
medida. El violento desarrollo de los sucesos precipita las
determinaciones y aquello que comenzó como una legítima
política defensiva de los intereses económicos de una clase
privilegiada se convirtió en abierta rebelión. Garcilaso, por
mucho que amase a su comprovinciano Pizarro, ante las
inútiles admoniciones que le dirigiera para no escoger tan
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peligroso camino, hubo de adoptar la resolución extrema
de abandonar el Cusco en pos de la legalidad que solo en
Lima tenía su asiento.
Muy duras fueron las represalias. El feroz Hernando
Bachicao saquea y destruye la morada de Garcilaso, dirige
contra ella su artillería y sitia por hambre a la indefensa
mujer y los tiernos hijos. Largos meses de asedio que solo atenúan en su rigor los auxilios de los leales feudatarios indios.
El Capitán, mientras tanto, vive en los Reyes a salto de
mata, varios meses oculto en una sepultura del convento de
Santo Domingo, hasta que, acuciosos mediadores, obtienen
libertad y perdón. Mas, Garcilaso no podrá apartarse de
Gonzalo, vivirá con él como cautivo. Tendrá que acompañarlo en Añaquito y en Huarina, en todas partes vigilado,
muchas veces en peligro de muerte por la saña del implacable Francisco de Carbajal.
Así, durante tres años, “no gozó de sus indios que estuvo
desposeídos de ellos”. Su familia en la miseria, viviendo de
limosna. Mas, no había de ser un gerifalte de casco sino
apenas uno diminuto de bonete quien vendría a desbaratar
la empresa de Gonzalo, indeciso entre su lealtad al Rey y el
consejo de hacerse Rey. Con astucia y sagacidad extremas, el
licenciado Pedro de la Gasca acabará con todos los sueños.
Solo Garcilaso estaba en vigilia, y no había de ser tardo ni
perezoso en volver a las filas que su deber le señalaba.
Solo el apasionamiento y el malquerer de algunos de sus
contemporáneos, y en especial Diego Fernández “el Palentino”, han podido torcer el juicio exacto sobre la conducta
de Garcilaso. La inquina llega hasta tildarlo de traidor, él
que toda su vida siguió una línea invariable para su conciencia, aun cuando no pudiera aparentemente conservar
su dirección por fuerza mayor.
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Los nuevos disturbios del alzamiento de los soldados
bajo el mando de Francisco Hernández Girón, obligan a
Garcilaso al abandono de la ciudad. Otra vez, la zozobra
y la inquietud serán el ambiente de su atribulada familia.
Después de las vicisitudes de Chuquinga y Pucará, la derrota
del iluso Girón asegura una larga paz.
Llegados al Cusco los Oidores Santillán y Mercado de
Peñaloza, Garcilaso dejará sentir su benéfica y moderada
influencia. Como dice uno de sus biógrafos, “mostrándose en todas ocasiones fuerte, magnánimo y diligente, sin
declinar a la mano derecha de la temeridad, pertinacia,
crueldad, arrogancia, ira o ambición, ni a la izquierda del
temor, facilidad y flojera o pusilanimidad”.
Desde el 17 de noviembre de 1554, el capitán Garcilaso
ejercerá las funciones de Corregidor del Cusco hasta los primeros meses del año de 1556. Activo, sagaz y de inalterable
ecuanimidad, salvará a la república de nuevos disturbios
como los que proyectaba Francisco de Añasco, fundando, en
cambio, instituciones de asistencia social como el Hospital
de Naturales del Cusco y asegurando la fábrica del templo
y monasterio de San Francisco, por copiosa colecta entre
los vecinos y encomenderos de la antigua capital.
El último cargo que ejerza será el de regidor del Cabildo
del Cusco. Su vigoroso organismo ha sufrido tremendos
quebrantos en veinte años de agitada existencia. Alguna
enfermedad renal o hepática fue minando arteramente la
salud del Capitán.
Ya en ese repentino crepúsculo, habrá de producirse un
cambio familiar trascendental. El celoso servidor del Rey,
obediente a sus leyes y mandatos, habrá de tomar por esposa a una dama española, doña Luisa Martel de los Ríos.
Recuérdese que fueron muy celosos los virreyes de exigir a
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Página anterior: Óleo de F. Gonzáles Gamarra.
Biblioteca de la Universidad de San Marcos.
Lima-Perú. Foto Archivo LEV.
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Página anterior: Portada casa de Garcilaso
de la Vega, Cusco. Foto Archivo LEV.
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Página anterior: Casa del Inca Garcilaso de la
Vega, antes de descubrir su verdadero frente.
Cusco. Foto Archivo LEV.

50

Garcilaso el Inca

51

Lu i s E. Valcár cel

Página anterior: Campana María Angola de la Iglesia La
Compañía de la ciudad del Cusco. Foto Archivo LEV
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los encomenderos el cumplimiento de la disposición que los
obligaba a regularizar su vida matrimonial. Después de casi
veinte años, el capitán Garcilaso había de separarse de su
dulce compañera, la imperial palla Elisabeth Chimpu Ocllo.
Con gran dolor, habría de producirse tal desgarramiento. Él
tendría consigo a su amadísimo hijo Gómez. La niña Leonor
de la Vega, seguiría a lado de la madre hasta que años más
tarde, habría de salir para España a educarse.
Pasan los dos últimos años de la vida del apuesto Capitán
en un declinar acelerado de sus energías. En 1559, muere,
legando un recuerdo de hombría de bien.
El mayor elogio que pudiera hacerse de él, es reproducir
aquí aquellas palabras que son testimonio del espíritu de
justicia y amor con que este español trató siempre al indio.
Su figura se enaltece y se justifica la admiración rendida
y el gran respeto que por él tuvo toda su vida el Inca historiador. He aquí los párrafos más expresivos y convincentes:
Pero más en particular los tiernos gemidos de sus vasallos la testifican bien,
y con lágrimas copiosas y tiernos gemidos manifiestan la falta que les hace
su señor, en quien tenían padre, defensor y amparo; porque si enfermaban
algunos en el Cusco de los de su servicio personal, los hacía curar en su
casa como a hijos.

Solo percibía el quinto de los tributos que eran obligados
a pagarle. Disminuyó sus pesadas tareas, hasta aligerarlas
como en los felices tiempos del Imperio. El mismo biógrafo
dice:
Estimó en tanto Garcilaso el servicio que le hizo su vasallo don García Pauqui,
dando 50 hanegas de maiz a su familia cuando se vió en el aprieto que
dijimos (cuando el asedio gonzalista) que hizo libre y franco al dicho cacique,
y a los lugares de su señorío de cualquier tributo que estuviesen obligados a
pagarle, contentándose con que le diesen algunas frutas, como guayabas,
limas y pimientos verdes para su comer en señal de vasallaje.
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No era, pues, como los otros. No era hombre de presa,
gavilán famélico, jugador, borracho y mujeriego, tipo truhanesco, como lo fueron en su mayoría aquellos hombres
de la invasión.
El capitán Garcilaso tenía el orgullo del verdadero noble,
el orgullo de la conducta, de la impecable acción honesta,
de la gallarda y generosa actitud en todos los lances. Era
un noble señor en el elevado espíritu que tiene la frase bajo
cualquier latitud. Venía de la otra España, no de la negra
España.
Podía, pues, el joven mestizo no avergonzarse de su
progenitor, su estirpe en lo moral armonizaba con la suya
materna, que arrancaba de aquellos ejemplares varones los
Incas. Y escribió estas sentidas frases que revelan todo su
amor filial no aminorado en cuarenta años:
Aunque no hubiese ley de Dios que manda honrar a los padres, la ley natural
lo enseña, aun a la gente más bárbara del mundo, y la inclina a que no
pierda ocasión en que pueda acrecentar su honra; por lo cual yo me veo en
este paso, obligado por derecho divino, humano y de las gentes, a servir
a mi padre, diciendo algo de las muchas virtudes que tuvo honrándola en
muerte, ya que en vida no lo hice como debiera.

La parentela india distinguiría al Capitán de todos los
otros, con su afecto y amistad. Así lo demuestran al escogerle para padrino de bautismo primero el inca Paullu
que recibió el nombre de Cristóbal y después el inca Sayri
Túpac, a quien se le llamaría Diego. No era, pues, para
ellos un enemigo, un AUKA, el marido de la joven princesa
Chimpu Ocllo.

El testamento del Capitán
Recientemente fue descubierta en el Cusco una boleta
que contiene la transcripción de algunas disposiciones del
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testamento que Garcilaso de la Vega otorgó en aquella
ciudad, poco antes de su muerte.
Es a solicitud de Antonio de Quiñones, concuñado del
Capitán y su albacea, que el escribano Gregorio Vitorero
extiende copia de las cláusulas pertinentes a un legado en
favor del joven Gómez, su amado hijo. La boleta se expide el
20 de enero de 1560; es decir, la víspera del viaje a España.
Mientras sea posible conocer el texto íntegro de las
disposiciones testamentarias del Capitán, consignaremos
enseguida los datos de mayor interés sobre este histórico
documento.
El testamento fue cerrado y se otorgó ante el Escribano
Público don Francisco Barrientos, en el Cusco, el 3 de marzo
de 1559. Intervinieron como testigos el Mayordomo Fray
Antonio de San Miguel, Guardián del Monasterio de San
Francisco, Garci Sánchez de Figueroa, Diego de Silva, Juan
de Berrio, Juan de la Cueva, Diego de Maldonado y Pedro de
Quiñones. La última voluntad de Garcilaso de la Vega estaba
redactada en cuatro hojas y media de papel de pliego entero.
Muerto el Capitán, procediose a la apertura del sobre, el
19 de mayo del mismo año de 1559, cumplidas las diligencias en derecho necesarias, por mandado de Juan de Salas,
Alcalde Ordinario de la Ciudad del Cusco, y por ante el
Secretario de Corte, Escribano Público y de Cabildo. El
documento quedó firmado y signado por Sancho de Orué.
Después de la cláusula prologal, se copia lo siguiente:
Item mando a GOMEZ SUAREZ, mi hijo natural, cuatro mil pesos de oro y
plata ensayada e marcada para cuando se vaya a Castilla a estudiar y en los
reynos de España se le empléen en rentas conforme a el parecer e voluntad
del señor Marco Antonio de Quiñones, al cual pido que merced tenga a cargo
de mirar por él, en cuanto dinero ni réditos de ellos entren en poder del dicho
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Gómez Suárez hasta que tenga edad cumplida y lo mesmo le pido por merced
e encargo fage los dineros que mando por este mi testamento a doña Leonor
de la Vega, mi hija natural que está en los Reynos de España, a los cuales
mando le obedezcan ansi e hayan mi bendición, los cuales cuatro mil pesos
que mando al dicho Gómez Suárez, mi hijo natural, mando y es mi voluntad
los hayan de lo mejor parado de mis bienes porque así es mi voluntad por
el amor que le tengo por como es mi hijo natural e por tal lo nombro e
declaro e se lo mando por vía y forma que mejor haya lugar en derecho &&.

Se transcribe enseguida la cláusula en la cual designa
como sus albaceas a su mujer legítima doña Luisa Martel, a
su concuñado don Antonio Quiñones, a Diego de los Ríos,
pariente de su mujer, y al fiel ayo don Juan de Alcobaza.
Enseguida instituye por sus universales herederos a su hija
legítima doña Leonor, a su esposa doña Luisa “e al póstumo
o póstuma de que la dicha doña Luisa está preñada”.
No se puede exhibir mejor prueba de los sentimientos de
paternal y entrañable amor que hasta la hora de su muerte
animaron al Capitán en pro de su hijo Gómez, el futuro
autor de los Comentarios Reales. Lo reconoce como tal, lo
recomienda “para que mire por él” al poderoso caballero
de Quiñones y, por último, a la donación que le hiciera de
las tierras de Havisca en Paucartambo, de algún caudal
en efectivo y de otras prendas, agrega ahora un legado de
cuatro mil pesos de oro y plata ensayada, con los cuales
podrá atender en España a su educación.

La princesa madre
Era Chimpu Ocllo hija del inca Huallpa Túpac Yupanqui, hermano de Huayna Cápac, el último gran emperador
del Tahuantinsuyo.
Venía ella de un linaje real en línea recta; era una ñusta,
por lo tanto, de la más pura cepa imperial, a quien corres56
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pondían todos los honores reservados a la clase privilegiada
de los señores que fundaron la última y gloriosa dinastía
del Perú.
Podía hablar con orgullo de su abuelo, el máximo conquistador Túpac Inca Yupanqui; le dolía, como a nadie
más, la suerte adversa, cruel, de su primo el último señor
legítimo del Imperio Inti Cusi Huallpa o Huáscar; y era justo
su odio al bastardo opresor y destructor de la grandeza del
Tahuantinsuyo el Quilaco Atahualpa.
En su casa del Cusco reuníanse, como el último hogar
de la realeza, sus nobles parientes, y había de tratar como
hermanas a las dos hijas y a la sobrina de Huayna Cápac,
unidas después, como ella, a capitanes españoles.
Chimpu Ocllo, según el retrato que dibuja Markham,
era una doncella de figura delicada, de grandes y hermosos
ojos, nariz ligeramente aguileña, con largas trenzas negras
que bajan sobre los hombros cubiertos con una manta de
lana ricamente ornamentada con un alfiler grande de oro
que prende sobre el pecho.
Cuando conoce al elegante y hermoso capitán Garcilaso
de la Vega frisa en los diecisiete años. Es casi una niña, pudorosa y gentil, que se rinde como todas las mujeres de su tiempo
a la prestancia de los hombres nuevos que ellas juzgaban de
divina estirpe. Recibe con las aguas del bautismo el nombre
de Isabel y desde que se presenta unido su destino con Garcilaso ya no es la ñusta sino la palla Isabel Chimpu Ocllo
Huallpa Túpac Yupanqui. Sus hermanas, las dos Beatrices,
son ya mujeres de Mancio Sierra de Leguizamo y Martín de
Mustincia o Bustinza y Francisca de Juan Collantes.
Inés fue una de las mancebas del Gobernador, “el Machu
Capitu” Francisco Pizarro. Angelina, la hija de Atahualpa,
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hacía vida marital con Juan Betanzos, el lenguaraz, quien
mostró después un extraordinario amor por las tradiciones
de la raza vencida hasta verter al español algún ignorado
poema histórico.
Un año después de la relación con el Capitán, le daría
un hijo que recibieron ambos con tierno amor: Gómez le
llamaron y debía reunir en su físico las cualidades de una
y otro.
No mucho más tarde vino al mundo una niña que fue bautizada con el nombre de Leonor. La infantil pareja llenaba de
dicha la casona, mitad palacio incaico, mitad solar castellano.
Vinieron después los días y los meses y los años angustiosos. Se había desatado la tremenda crueldad en potencia
que todo español oculta en las cavernas de su inconsciente.
Rotos los diques morales y religiosos, el Perú se convierte en
el teatro de la más sanguinaria lucha fratricida entre invasores. Atónitos los indios, contemplan la tragedia. Aquellos
eran los dioses que ellos creían, los viracochas vengadores.
Estos barbudos eran tan malos entre sí como lo fueron con
los dóciles y pacíficos moradores del Tahuantinsuyo.
Pizarros y Almagros combatían a muerte en verdadera
guerra sin cuartel. Uno a uno iban cayendo, como si una
Némesis india presidiera aquella hecatombe. Los caudillos
morían sin merced, asesinados en su propia prisión o en los
aposentos de su morada. Caían del patíbulo las testas para
adornar el rollo de la plaza en sendas jaulas; despedazábanse
los cuerpos para repartir sus miembros, como piezas de
abasto, por atajos y caminos. Los ojos empavorecidos de
aquellas dulces mujeres seguían la trayectoria de tan horrible catástrofe que les hacía recordar los días tenebrosos de
Atahualpa. Llorábales el alma, su corazón sangraba, por la
suerte de sus hombres, los Garcilaso, los Sierra, los Bustinza.
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La princesa madre sufría las ausencias preñadas de
peligro. Junto con la leche maternal, se nutrían de dolor
los tiernos vástagos. Los parientes indios participaban de
su angustia y trataban de atenuarla con noticias llevadas
veloces por chasquis a la manera imperial. Garcilaso estaba
vivo en Lima. Garcilaso estaba sano después de Añaquito.
Garcilaso salía ileso de Huarina. Y él, a su vez, recibía secretos mensajes por manos de indios leales. Bachicao había
cañoneado su hogar. Perseguía a los suyos. Los condenaba
al hambre. Ya habían logrado salvar el asedio. Estaban seguros en distantes aldeas, perdidas en el laberinto andino.
Los buenos indios cuidaban de ella y de sus hijos; volvían
ya al seno hogareño.
La pobre princesa quería saber si este dolor no llegaría a
término. La visitan y consuelan nobles señores, don Diego
Centeno, el obispo Juan Solano. La protege Juan de Vargas, el buen hermano de su dueño y señor. Mas la guerra
prosigue. Precisa mayores sacrificios. Juan de Vargas perece
en Huarina. El amigo, el protector, el segundo padre de sus
hijos menores.
Llegan hasta ella las noticias de las sádicas crueldades
de Francisco Carbajal, jurado enemigo del Capitán que
ella adora.
Pasan los días, los meses, por fin se sabe que Garcilaso está
reconciliado con su compañero Gonzalo. Chasquis veloces
traen nuevas desconcertantes. Ha entrado por los Yungas,
viniendo de Panamá, un extraño sujeto. Dice traer papeles
del Rey. De ese mítico rey que vive en España, como el Papa
en Roma, o Dios en el Empíreo.
Es un cura de extravagante físico, menudo, de largas
piernas, de feo rostro. Dicen los indios que es un brujo. Que
deshace ejércitos, que atrae prosélitos, que es más temible
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