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AL ARTE DE BREGAR ANDINO•
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Universidad de Puerto Rico
Do I contradict myself?
Very well, then I contradict myself.
(I am large. I contain multitudes).
Walt Whitman, “Song of Myself” (Leaves of Grass)

Justo en el Proemio al lector, y en la misma oración en que introduce su noción de glosa, Garcilaso presenta uno de los roles que
asumirá en los Comentarios reales, el de traductor: “que mi intención
no es contradecirles [a los historiadores españoles], sino servirles de
comento y glosa y de intérprete en muchos vocablos indios, que
como extranjeros en aquella lengua, interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso de la historia” (mis itálicas)1. No era la primera vez que se daba a la tarea; recordemos que el Inca dio inicio a su vocación literaria precisamente
como traductor, al ofrecer la versión castellana de los Diálogos de
amor de León Hebreo. En los Comentarios reales, y tras las advertencias del Proemio, no tardará en desplegar sus talentos de traductor, al dedicar tres capítulos a la dilucidación del origen del nombre
Perú. Como traductor, Garcilaso resulta el precursor indiscutible de
José María Arguedas, que en la más memorable de sus novelas indigenistas, Los ríos profundos, de 1958, termina el primer capítulo
nombrando al río Apurímac y ofreciendo al lector en seguida la traducción de la voz quechua: “Dios que habla, significa el nombre de
este río”. Arguedas culmina su tarea como traductor convirtiéndose
en filólogo en su larga reflexión poética sobre el sentido y connotaciones del zumbayllu o trompo, posiblemente el momento más inten•
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so de la hermosa novela. Es interesante notar que tanto Arguedas
como Garcilaso introducen su función de traductores restándole importancia. El primero lo hace en passant, dando la equivalencia española del nombre Apurímac en una frase corta y directa. El segundo formula su intención casi a modo de disculpa: no se trata de contradecir a los historiadores españoles, sino de aclararles algunas palabras que no entendieron bien del quechua. Hoy nos resulta claro
que las al parecer modestas funciones de traductor y filólogo encubren la mucho más ambiciosa tarea del etnólogo, que no es otra que
la de traductor de culturas, como lo ha visto lúcidamente Georges
Mounin en su libro Problemas teóricos de la traducción (1963). Mounin insiste en que para traducir una lengua extranjera no basta cumplir con la condición de dominarla, sino que hay que estudiar de manera sistemática la etnografía de la comunidad que la habla, porque
“el contenido de la semántica de una lengua es la etnografía de la
comunidad que habla esta lengua” (1963, 268). Si la traducción supone una etnografía, como propone el lingüista, también es válida la
ecuación inversa: años más tarde el antropólogo norteamericano
James Boon definiría la antropología como “traducción extrema”2.
Ello quiere decir, en lo que concierne al tema que nos ocupa, que el
Inca, como tantos de los primeros cronistas, etnólogos avant la lettre, se interesa por la totalidad de su cultura. Pero vale destacar que
con él comienza el Otro a escribir su propia etnografía; Guaman Poma tardará seis años en proponer la suya.
De manera que el Inca no sólo inicia el canon de las letras hispanoamericanas como nuestro primer gran escritor; también es uno de
los fundadores de nuestra primera corriente literaria, cuya hibridez
roza la historia y la antropología: la de la traducción de culturas. En
un libro reciente –Para decir al otro: literatura y antropología en nuestra América, 2005– examinaba la vocación antropológica de nuestras
letras, que persiste hasta culminar en el siglo veinte, cuando tantos
escritores de primer orden se embarcan en un un carpenteriano viaje
a la semilla que los lleva a reescribir los discursos fundacionales de
las crónicas de Indias y de nuestros mitos indígenas. Tanto la vanguardia y la posvanguardia poéticas como las narrativas indigenista
y de lo real-maravilloso inciden en el viaje a la semilla que nos devuelve al gesto originario de consignar la tradición oral de culturas
no europeas: es el caso del negrismo del puertorriqueño Luis Palés
Matos y el cubano Nicolás Guillén, el de las novelas indigenistas de
los peruanos Arguedas y Scorza y el del realismo mágico, cuyo asedio de la otredad va de los maya-quichés (Miguel Ángel Asturias) a la
africanía de Haití (Carpentier). La celebración de la otredad también
detona obras como Piedra de sol de Octavio Paz, el Homenaje a los
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indios americanos de Ernesto Cardenal y el primer volumen de la trilogía de Eduardo Galeano, Memoria del fuego: los nacimientos.
Inmersa, como estoy, en la redacción de otro libro, que he titulado El Inca Garcilaso, traductor de culturas, quisiera detenerme aquí
hoy en un aspecto emblemático de lo que en él propongo. Más allá
de la consideración de la metodología antropológica de Garcilaso y
de la ambición totalizadora de su etnografía, que toma en cuenta no
sólo los aspectos materiales de su cultura, sino su imaginario (lengua, poesía, rituales y culto, mitos), me interesa lo que mis colegas
José Antonio Mazzotti y Christian Fernández han llamado la biculturalidad del Inca. De ahí que hable del autor de los Comentarios reales
como traductor de culturas, así, en plural. Porque Garcilaso no sólo
traduce el mundo incaico ante los ojos europeos, sino que lleva a
sus lectores u oidores mestizos el bagaje cultural de la tradición occidental que ya ha hecho suyo.
En Inca Garcilaso: imaginación, memoria e identidad (2004),
Christian Fernández hizo una importante aportación a la construcción de las señas de identidad del Inca, al estudiar los paratextos de
los Comentarios reales: título, nombre y escudo, desde el fenómeno
de la ambigüedad, ligado inexorablemente al mestizaje de nuestro
primer escritor.
Pero hay otra huella de la hibridez cultural del Inca, más sutil,
aunque persistente, y se halla en el nivel discursivo de su obra magna, como lo ha visto con singular perspicacia José Antonio Mazzotti,
en Coros mestizos del Inca Garcilaso: resonancias andinas (1996).
Mazzotti emplea la metáfora de coros mestizos para aludir al carácter polifónico de los Comentarios, matizando la noción bajtiniana de
polifonía, al advertir que “conviene reformular tal instrumento de análisis por la sencilla razón de que la autonomía de los discursos coexistentes dentro de los textos de escritura coral se apoya enormemente en su procedencia bicultural”. A Mazzotti no le interesa el discurso de un sujeto mestizo, sino el discurso mestizo del Inca, tras
cuya exquisita prosa renacentista subyace un subtexto andino: la
tradición discursiva cortesana cuzqueña, fuente de relatos orales de
carácter ritual en los que abundan los epítetos y los vocativos, la
fórmula sintáctica del quechua ligada a las fundaciones incaicas, y el
paralelismo semántico/sintáctico. Mirado desde la perspectiva de
Gérard Genette, continúa Mazzotti, este subtexto bien podría apuntar a un hipotexto oral, incaico, para el hipertexto que constituyen los
Comentarios reales. Sin descartar la posibilidad de que no haya tal
cosa como dicho hipotexto, y que todo se reduzca a su simulación
discursiva. Sea cual fuere el caso, simulación o traducción solapada
de antiguos textos orales de la tradición cortesana incaica, Mazzotti
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ve en ello evidencia contundente de “la impecable voz de uno de los
más audaces y originales historiadores del Renacimiento tardío”. Yo
iría más lejos: este tour de force verbal apunta a sus dotes de antropólogo, pero sobre todo, nos descubre al escritor genial que hay
en Garcilaso.
Las diversas manifestaciones de la biculturalidad de los Comentarios reales estudiadas por Mazzotti y Fernández abonan a la tensión que hace tan original y compleja la obra garcilasiana. Tensión
que ha notado con lucidez Raquel Chang-Rodríguez en su ensayo
“Armonía y disyunción en La Florida del Inca”, al hablar de cómo la
realidad de la decapitación del último Inca legítimo, Tupac Amaru, al
final de la Historia general del Perú, socava el anhelo de la utopía
que mueve su visión del incario en los Comentarios reales: “La presión entre el ideal ofrecido por el esquema de Garcilaso y su enfrentamiento con los hechos mismos de la conquista sentidos como
tragedia, otorga a los escritos del Inca una evidente tensión” (1982,
23).Lo que me lleva a la pulsión que late tras el presente ensayo y
mis otros estudios garcilasistas: la perplejidad. Me refiero a las dificultades que tuve de estudiante para aceptar las contradicciones de
un cronista que celebraba a la vez el imperio incaico y su destrucción. Dificultades que año tras año, al enseñar la obra en clase, encuentran los alumnos que por primera vez se enfrentan a ella. Hoy
empezamos a entenderlas: son las contradicciones que tanto el
mestizaje como el coloniaje le imponen a la escritura del Inca, y que
redundan en negociaciones descolonizadoras que harían las delicias
del pensador martiniqués Franz Fanon, quien ha calado como nadie
en los vericuetos psicoanalíticos de la mentalidad colonial. También
deleitarían a Arcadio Díaz Quiñones, autor de un enjundioso ensayo
sobre la palabra nacional puertorriqueña: bregar. Pues la obra del
Inca constituye un originalísimo arte de bregar andino: recordemos
que la multifacética palabra alude, sobre todo en Puerto Rico, colonia sucesiva de dos imperios, como la llamara Luis Rafael Sánchez
en La guaracha del Macho Camacho, a negociar en condiciones de
inferioridad. En el caso del Inca, se trata de negociaciones convertidas con suprema maestría en materia literaria. A la vez, estas contradicciones también son la consecuencia necesaria de la difícil tarea
de la traducción de culturas.
En “Tinku, concordia y ayni: tradición oral andina y neoplatonismo
en dos obras del Inca Garcilaso”, reflexionaba sobre las estrategias
culturales con las que el Inca aborda la contradicción abismal que
detona su escritura. Reflexiones que me llevaron necesariamente al
problema de la biculturalidad. Vuelvo aquí a un ensayo que se ha
paseado de Nueva York a Montilla, Alicante y Puerto Rico para exa-
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minar nuevas manifestaciones de la heterogeneidad cultural de la
que Garcilaso es referente obligado.
Lleva razón José Durand al adjudicar al ideal renacentista de la
concordia la obsesión de equilibrio entre opuestos irreductibles que
caracteriza su escritura. La concordia es, sin duda, la estrategia europea para manejar la misión casi imposible que se autoimpone Garcilaso. Pero la crítica tradicional suele olvidar la otra cara de la moneda, la estrategia indígena, que importa rescatar aquí. Me propongo
explorar, pues, en su obra, las convergencias de una importante noción cultural andina (tinku o encuentro) con la concordia neoplatónica. Veremos cómo ambos pensamientos –tanto el indígena, de tradición oral, como el europeo, de expresión culta– comparten el denominador común de la dualidad. Pero la noción andina de tinku le
añade a ésta un elemento conflictivo; de ahí su pertinencia y utilidad
a la hora de ponderar la negociación de los opuestos que nos propone el Inca.
Como sabemos, la noción de concordia se remonta en el pensamiento occidental a El banquete de Platón, difundido en el renacimiento por De amore, de Marsilio Ficino y por los Diálogos de amor
de León Hebreo, cuya traducción supuso el inicio del camino literario
del Inca. Y consiste en la unión de los contrarios –varón y hembra–
en un solo ser originario, el andrógino, que se dividió, dando lugar a
la obsesión del ser humano por encontrar su media naranja y alcanzar así la plenitud. Pero vale apuntar que las novelas de caballería
son otra posible fuente de la adhesión del Inca al ideal de la concordia. Si bien éste expresó explícitamente su aborrecimiento del género (en el capítulo 27 de la primera parte del libro segundo de La Florida del Inca declara que fue siempre “enemigo de ficciones, como
son Libros de caballerías, y otros semejantes”, y que “Las gracias de
esto debo dar al Ilustre Caballero Pedro Mejía, de Sevilla, porque
con una reprehensión que en la heroica obra de los Césares hace a
los que se ocupan en leer y componer los tales libros, me quitó el
amor que como muchacho les podía tener y me hizo aborrecerlos
para siempre”), Miró Quesada nos advierte que, aunque no figura
ningún libro de caballería en la biblioteca del Inca, ello no quiere decir que no los hubiera leído. La misma cita que acabamos de hacer
contiene una confesión de su amor de joven por ellos, y, como lo nota el reconocido garcilasista, los motivos estereotipados del género –
ritos de combate, desafíos, regalos, promesas del señor a la dama,
mensajes de la mujer amada al caballero, la gallardía y la reciedumbre de los mozos, […], los saludos corteses, las descripciones de
fiestas y palacios, las “cosas de encantamiento”– pueblan las páginas de La Florida. En los Comentarios reales hay una mención explí-
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cita de estos libros, cuando Garcilaso cuenta cómo se armaban caballeros los jóvenes Incas (Miró Quesada 1971, 455-456). En cuanto
a lo que aquí me interesa, el ideal de la concordia, es notable su presencia en el Amadís de Gaula (1508), uno de los libros de caballería
más difundidos en América, de cuya deleitosa lectura da fe Bernal
Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva
España, y que Garcilaso no pudo ignorar.
Como la concordia, la noción andina de tinku es también milenaria. Definida en los diccionarios tempranos del quechua y el aymara
de Holguín y Bertonio como “la junta de dos cosas”, “ser contrarios,
competir” y encontrarse los ejércitos o bandos contrarios en la guerra o en los juegos, el tinku –que precede al incario– es, como afirma
Franklin Pease, aquel lugar de encuentro ritual donde la batalla entre
los opuestos engendra la compleja totalidad3, y una de las características emblemáticas de la organización social andina. Como tal,
marca relaciones de parentesco, ritos e incluso la geografía mítica,
en la que cada ayllu o comunidad, cada región, e incluso el mismo
imperio incaico, se dividen en dos mitades: hanan (noción masculina,
solar, con connotaciones simbólicas de alto, derecha y centro) y
hurin (noción femenina, lunar, con connotaciones de bajo, izquierda
y periferia). Las dos mitades celebran combates rituales violentos
para afirmar la totalidad, en la que el lado hanan goza siempre de
una victoria simbólica. Tanto Guaman Poma como el Inca dan fe de
la dualidad andina: el primero en su mapamundi y en la estructura
binaria –vertical y horizontal– de sus dibujos4; el segundo, al narrar el
mito de origen del Cuzco, dividido en dos mitades: hanan, fundada
por el primer Inca, Manco Capac, y hurin, por Mama Ocllo, su esposa.
La noción de tinku, con hondas raíces en el altiplano, podría considerarse un símbolo dominante de la cultura andina: empleo el
término de Victor Turner, que lo entiende como símbolo persistente
en el tiempo y el espacio, ambiguo, y alusivo a valores fundamentales de la cultura concernida. Se puede trazar documentalmente hasta el siglo dieciséis, pero se mantiene vivo aún en las comunidades
indígenas de los países andinos y en la literatura peruana: Arguedas
–cuya vida misma es un puente agónico entre dos culturas– lo convirtió en eje de su obra5. Por otra parte, su ambigüedad es evidente:
si bien el tinku tiene un lado oscuro, el de la violencia, al mismo
tiempo, y por estar íntimamente ligado a la noción andina de la reciprocidad o ayni, apunta a la unión, al equilibrio, a la fertilidad, a la
vida. Es decir, que en él se aúnan tanto la armonía como el conflicto.
Propongo que en la obra de Garcilaso no sólo coexisten, sino
que se dan la mano la noción neoplatónica de la concordia con la
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noción andina de tinku. Vigentes en el siglo XVI, ambas nociones
ofrecen importantes puntos en común: la dualidad, la diferencia, la
necesidad mutua entre dos partes, la sexualización de la dualidad y
la ambición de plenitud integral. A partir de estas coincidencias, quisiera apostar al hecho de que ambas tradiciones laten tras la inolvidable serenidad con que la escritura de nuestro primer mestizo opta
por lo imposible: la conciliación de opuestos irreductibles. Mi apuesta encuentra, de entrada, un apoyo textual explícito en los Comentarios reales para cada una de las caras de la moneda de esta dimensión de la biculturalidad del Inca: su insistencia obsesiva en la palabra concordia y sus sinónimos, y su alusión a las dos mitades del
Cuzco, hanan y hurin, indispensables para la noción de tinku. No olvidemos que la dualidad convierte a los Comentarios reales en un
mapamundi textual de la geografía mítica andina: la primera parte, al
celebrar el incario, honra el linaje materno del Inca; la segunda, al
celebrar la conquista, honra el paterno. Mapamundi en el que hanan
(el lado masculino y victorioso) y hurin (el lado femenino, vencido)
tienen como eje central –ombligo de un mundo bipolar– al autor
mestizo.
Examinemos tres instancias que sugieren el entrevero entre la
concordia y el tinku. La primera aflora en ciertos pasajes que exhiben
lo que he llamado un punto de vista oscilante. Se trata de una sola
oración en la que el Inca asume dos perspectivas distintas, identificándose y distanciándose con respecto de cada una: “Por lo cual,
forzado del amor natural de la patria, me ofrecí al trabajo de escribir
estos Comentarios, donde clara y distintamente se verán las cosas
que en aquella república había antes de los españoles, así en los ritos de su vana religión como en el gobierno que en paz y en guerra
sus Reyes tuvieron, y todo lo demás que de aquellos indios se puede
decir…” (“Proemio al lector”). Otro ejemplo: “Yo nací ocho años
después de que los españoles ganaron mi tierra y, como lo he dicho,
me crié en ella hasta los veinte años, y así vi muchas cosas de las
que hacían los indios en aquella su gentilidad” (Libro I, Cap. 19, itálicas mías). En pasajes como éstos, el tinku está en la oposición de
dos mundos, mientras que el intento de concordia reside en la movilidad de un sujeto que pretende estar en ambos a la vez. También se
manifiesta sintácticamente en la sola oración que unifica la bipolaridad identitaria del Inca.
La segunda instancia del acercamiento de la concordia al tinku
sigue el mismo patrón. Se trata de la reiteración obsesiva de frases
como paz y concordia, paz y amistad, paz y concierto y palabras
idóneas (amor, regalo, mansedumbre, suavidad, caricias, mercedes,
halagos, beneficios, afabilidad, piedad, perdón, liberalidad, justicia,
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clemencia, blandura) para nombrar la conducta de los reyes Incas en
un contexto de guerra. El campo semántico de la concordia siempre
aparece en la narración de la invasión y conquista de otras etnias
andinas que poco a poco los Incas fueron incorporando al imperio.
Garcilaso pretende exaltar la concordia como valor supremo del incario, cuando en realidad lo que está narrando configura un tinku
violento. La tensión entre concordia y guerra tiene un resultado inequívoco: el tinku andino, que fortalece la unión a partir de la violencia. Hay tres momentos textuales emblemáticos de dicha tensión:
cuando el Inca explica que los indios de Cajamarca se rindieron “por
haber experimentado la piedad, clemencia y mansedumbre de los
incas y la potencia de sus armas”; cuando describe el comportamiento de Maita Capac, que anduvo “con tanta prudencia y consejo,
y con tan buen arte militar”; y cuando afirma que el Inca Tupac Yupanqui había gastado muchos años “en la conquista de la paz”. Como en los ejemplos que ofrecí de lo que he llamado el punto de vista
oscilante del Inca, en estos casos la sintaxis (una sola oración o una
sola frase) parece decirnos, implícitamente, que no hay que estrenar
asombro, que la contradicción es natural y que los opuestos –la violencia y la paz– pueden coexistir cómodamente. Pero, como dice un
antiguo cantar maya sobre los horrores de la conquista española, los
escudos no detienen la desolación, y el lector percibe la tensión subyacente en los pasajes citados. Sin embargo, para Garcilaso no parece haberla: mentalizado por la cultura materna para aceptar la conflictividad del tinku como necesaria para el equilibrio andino, también
tenía como modelo renacentista a Castiglione, que animaba a los
caballeros a abrazar un ideal conflictivamente dual, el de las armas y
las letras.
Una tercera instancia de la biculturalidad de los Comentarios es
gráfica: el escudo que, con orgullo desafiante, se inventa el Inca para
legimitar la primera edición de los Comentarios reales (ver ilustración). A primera vista, puede leerse como un ejemplo visual de armonía o concordia entre dos culturas, que coexisten en la página,
lado a lado, en igualdad de condiciones, cada una con sus emblemas dinásticos (castillos y leones en el lado español; sol y luna en el
incaico). Miró Quesada (1971) sugiere que en el escudo el Inca
homenajea a su pariente español, el poeta Garcilaso, al citar su lema
“con la espada y con la pluma”.
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La frase citada aparece dividida: en el lado paterno figura “con la
espada” y en el materno “con la pluma”. Cabe notar que la corona
real de los Incas no es otra cosa que el amaru, la serpiente mítica de
dos cabezas que también alude al arco iris, mediador entre la tierra y
el sol. Podríamos entonces leer el escudo desde el punto de vista
andino, tomando en cuenta el simbolismo espacial que rige los dibujos de Guaman Poma. Dicho simbolismo otorga valores éticos a las
posiciones de hanan y hurin, ubicadas a partir del eje interno del dibujo, como si fueran las dos mitades del Tahuantinsuyo en torno a
un centro, el Cuzco. Notemos que el lado paterno cae a la derecha
del eje o raya vertical divisoria del escudo en dos partes, por lo que
se corresponde con el espacio ritual de hanan, privilegiado y dominante. El lado materno cae a la izquierda del eje y se corresponde
con hurin, espacio subordinado. Con el escudo el Inca no sólo afirma su orgullo de ser mestizo, sino que comunica la realidad de la
derrota de su pueblo a manos de los conquistadores españoles. Coherentemente, la porción del lema del poeta toledano que tiene que
ver con las armas, va en el lado paterno, y la que tiene que ver con la
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pluma, en el materno: pues si las armas destruyeron el imperio incaico, la pluma habría de restaurarlo para la memoria.
Pero a la vez, el Inca propone en su escudo un mensaje subliminal que insinúa la permanente posibilidad de violencia que todo tinku
encierra. Se trata de la incorporación del amaru o serpiente mítica de
dos cabezas al lado materno del escudo, pues éste es el nombre del
último líder de la resistencia incaica: Tupac Amaru, heredero directo
de la dinastía real6. Garcilaso consideró su muerte la mayor tragedia
acaecida en su patria, en aquel pasaje de los Comentarios reales que
Flores Galindo entiende como el punto de arranque de la utopía andina: “Así acabó este Inca, legítimo heredero de aquel imperio por
línea recta de varón, dende el primer Inca Manco Capac hasta él…”
(Segunda Parte, Libro VIII, Cap. 19). Al insertar a la serpiente andina
en su escudo, el Inca parece haber sido el primero en notar las connotaciones subversivas de la voz amaru, que históricamente ha servido de eslabón en una larga cadena de reivindicaciones violentas:
desde el segundo Tupac Amaru, que en su sublevación mestiza de
1780 empleó como texto incendario de pasiones libertarias a los
Comentarios reales, dando pie a que Carlos III prohibiera el libro,
hasta los tupamaros que lucharon contra la dictadura de Pacheco
Areco en el Uruguay contemporáneo.
Más allá del tinku, hay otra noción quechua alusiva a la dualidad,
que emerge en otro ámbito, el del trabajo comunitario. Ya la mencionamos: se trata del ayni, que los diccionarios del siglo dieciséis traducen como “reciprocidad” o “ayuda mutua”, y que se mantiene viva
aún en el Perú contemporáneo. En su libro sobre la comunidad ayacuchana de Chuschi, hoy casi desaparecida por las contiendas entre
el Sendero Luminoso y el gobierno peruano, Billie Jean Isbell nota
cómo a fines de la década de los años sesenta, cuando hizo su trabajo de campo como antropóloga allí, todavía se empleaba el término ayni para aludir a la reciprocidad. “Cuando alguien pide ayuda
[laboral], está llamando a una minka, y aquellos que responden a su
pedido están dando ayni y esperan ayuda futura. Tal labor recíproca
es esencial a la agricultura de subsistencia de Chuschi”7, señala la
antropóloga en To Defend Ourselves: Ecology and Ritual in an Andean Village, de 1976.
En el fondo el ayni supone la pulsión originaria de la escritura
garcilasiana, una forma de reciprocar a sus dos progenitores, honrando en su primera parte el lado materno de su linaje, y desagraviando en la segunda la honra mancillada del padre, cuando en el
Consejo de Indias se le denegara la herencia al hijo por ser sospechoso de traición a la Corona su progenitor. Hay un pasaje del último

DE LA TRADUCCIÓN DE CULTURAS AL ARTE DE BREGAR ANDINO

21

capítulo de la Historia general del Perú en el que los ecos de la reciprocidad o ayni son claros:
Habiendo dado principio a esta nuestra historia con el principio y origen de
los reyes incas […] como largamente, con el favor divino, lo hicimos en la
primera parte de estos Comentarios, con que se cumplió la obligación que
a la patria y a los parientes maternos se le debía; y en esta segunda, como
se ha visto, se ha hecho larga relación de las hazañas y valentías que los
bravos y valerosos españoles hicieron en ganar aquel riquísimo imperio,
con que asimismo he cumplido (aunque no por entero) con la obligación
paterna, que a mi padre y a sus ilustres y generosos compañeros debo…
(Segunda Parte, Libro VIII, Cap. 21; mis itálicas).

Notemos que Garcilaso habla, en ambos casos, de cumplir una
obligación. El ayni impone siempre un toma y daca, y el Inca, que
recibió una herencia cultural por partida doble, reciproca a sus padres a través de una escritura dual. Al hacerlo, sienta los puntales de
la identidad peruana contemporánea, mestiza, de manera parecida a
como lo hiciera un poeta puertorriqueño –Luis Palés Matos– al aludir
a la mulatez caribeña, en su poema “Ten con ten”, de 1935, del que
cito una estrofa de mi edición crítica:
Y así estás, mi verde antilla,
en un sí es que no es de raza,
en ten con ten de abolengo
que te hace tan antillana...
Al ritmo de los tambores
tu lindo ten con ten bailas,
una mitad española
y otra mitad africana
(Palés Matos 1995, 564)

La estructura misma de los Comentarios reales constituye un
ejemplo emblemático del mestizaje textual del Inca que nos ha ocupado en este ensayo. Desde una perspectiva europea, podemos entenderla como expresión de una voluntad armonizadora de dos contrarios en aras de la concordia. También como expresión del afán de
simetría, manifestación espacial de aquella. El Inca hace suyo este
ideal de la pintura y la arquitectura renacentistas, que insiste en la
correspondencia de dos lados en torno a un eje central, proyectándolo a su obra literaria. Pues los Comentarios reales tienen dos partes que honran cada uno de sus linajes, el materno y el paterno, y en
el centro, como eje, está el hijo mestizo, cuya perspectiva autobiográfica sirve de hilo conductor a la obra. Simetría que obsesiona al
Inca, y que guía la composición de sus obras hasta en sus detalles:
son numerosas las ocasiones en que abandona o acorta un tema por
no alargar desproporcionadamente el capítulo en que lo inserta. Por
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otra parte, si según el neoplatonismo el amor es concordia o correspondencia entre dos sexos, en su aspiración a la totalidad, la sexualización cultural de la obra no es otra cosa que una apuesta al todo
cifrada en el escudo que la precede. Una suerte de microcosmos
textual en el que el amor ha unido los contrarios. También, un tinku
conflictivo que cumple con la ambición totalizadora de la obra. Pues,
si bien los dos linajes culturales coexisten en pie de igualdad, como
pilares de su identidad, el mestizaje del Inca tiene más de agonía
que de armonía. Son muchos los resquicios por los que se cuela el
dolor de la escisión de lealtades: frases como “la desdicha de aquella mi tierra” (Libro I, Cap. 6), “trocósenos el reinar en vasallaje” (Libro I, Cap. 15) y “desta república, antes destruida que conocida” (Libro I, Cap. 19). También están imantados de amargura algunos pasajes que critican la crueldad y la codicia de los incas, que pueden
leerse como un repudio subliminal del poder imperial, y cuya entrelínea resulta en la denuncia implícita de la conquista española del
incario8.
He querido proponer en este trabajo que el Inca se adhiere al
ideal de la concordia no sólo por cuestiones de carácter (su posible
serenidad de espíritu) o de influencias intelectuales (el neoplatonismo), sino por una predisposición cultural, la andina, con la obsesión
dualista de su geografía mítica, con sus encuentros rituales (tinku) y
con su valor ético de la reciprocidad (ayni).
Lo que me lleva a diferir del admirado Nathan Wachtel, quien, en
1973 propuso una comparación muy sugestiva para diferenciar al
Inca de Guaman Poma de Ayala. Pese a sus semejanzas (son cronistas, coetáneos, el uno mestizo y el otro indígena; defienden el mundo andino y escriben contradiciendo), señalaba Wachtel que el pensamiento de Guaman Poma es andino, y el del Inca, europeo. Según
su propuesta, el autor de la Nueva coronica i buen gobierno ve el
mundo, tanto a nivel verbal como gráfico, desde categorías espaciales y temporales andinas: el espacio es quintipartito, y el tiempo se
mide a partir de cinco edades de indios. Mientras que el Inca lo ve
desde categorías europeas (entre las que, como hemos visto, destaca la concordia). Su argumento sonaba convincente en aquel momento, pero ahora tenemos que rendirnos a la evidencia: el pensamiento de Garcilaso, al celebrar a la vez el incario y su destrucción,
como elementos necesarios de un tinku que recrea la realidad conflictiva del Perú colonial, rompe con la lógica aristotélica que dicta
que los contrarios no pueden entrar en una relación de equivalencia.
Desde su alta cultura de humanista, también está pensando desde
los parámetros de la tradición oral andina, lo que lo acerca a Guaman Poma.
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En el pensamiento del Inca se dan la mano, pues, la voluntad de
equilibrio de la concordia neoplatónica, con la vocación andina de la
complementariedad. La historia de la recepción de los Comentarios
reales propone, sin embargo, otra cosa. Y es que el monumental tinku que supone su obra magna nos resulta revolucionario hoy, en tanto que de sus dos mitades, el lado hurin (femenino, subordinado)
que rescata su linaje incaico, ha quedado privilegiado para la posteridad. No por su autor, sino por los lectores, que hemos logrado un
justiciero pachakuti o mundo al revés al invertir el orden ritual del tinku, en el que la superioridad simbólica –en el caso del libro que nos
ocupa, el poder imperial– debía estar en el lado hanan, masculino y
dominante. Pero no sólo hemos preferido a lo largo de cuatro siglos
los Comentarios reales, relegando la Historia general del Perú a un
segundo plano, sin duda importantísimo, sino que en ésta hemos
podido constatar, de la mano de Alberto Flores Galindo, el inicio de
la utopía andina. Es decir, la pujanza subversiva de hurin desde el
seno mismo de hanan. En el imaginario de los lectores de hoy, el
mítico amaru vuelve a levantar sus dos cabezas.

NOTAS:
1. A lo largo del ensayo citaré los Comentarios reales y La Florida del Inca de mi
edición anotada por sus libros (en números romanos) y capítulos (en números
arábigos), para que el lector pueda escoger la edición que prefiera para cotejar
las citas. La segunda parte de los Comentarios, la Historia general del Perú, la
citaré de la misma manera, por la edición de José Durand (1962).
2. Comunicación personal (1980).
3. Comunicación personal (1992).
4. Sobre el simbolismo espacial en Guaman Poma, los primeros trabajos se publicaron en 1979; de Rolena Adorno: “Icon and Idea: A Symbolic Reading of
Pictures in a Peruvian Indian Chronicle” (The Indian Historian, XII, 3, 1979: 2750) y de Mercedes López-Baralt: “La persistencia de las estructuras simbólicas
andinas en los dibujos de Guaman Poma de Ayala” (Journal of Latin American
Lore, University of California, Los Angeles, I, 1979: 83-116).
5. En cuanto a la vigencia del tinku en las comunidades andinas contemporáneas, ver los trabajos de Tristan Platt, Thérese Bouysse-Casagne, Elizabeth
Kreimer, Juan Van Kessel y Dionisio Condori, entre otros. En lo que concierne
a Arguedas, el tinku aflora desde temprano en su narrativa, como tema de
Yahuar fiesta. Sin embargo, no es sino hasta El zorro de arriba y el zorro de
abajo, su novela póstuma (1971), que reconocemos la apoteosis de esta noción andina que se perfila desde el título: tinku que opone sierra a costa, los
géneros marginales del diario y la epístola a la novela, antigüedad a modernidad, lo andino a lo occidental, oralidad a escritura, vida a muerte, militancia
política a contemplación, canto, música y danza a la palabra, lirismo a prosa,
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naturaleza a cultura, quechua, aymara e inglés al español, mito a vanguardia...
Apoteosis que apunta a la ambición totalizadora del tinku, cifrada, por cierto,
en la primera palabra del título de la más controvertida de las novelas arguedianas: TODAS las sangres.
6. Christian Fernández propone que al introducir al amaru en su escudo, Garcilaso se está apropiando del nombre mítico como aun otro elemento autóctono
de sus señas de identidad. Pero su andinización identitaria fue temprana: recordemos que se había autonombrado “Inca” e “indio” desde los títulos de sus
primeras obras: La traducción del Indio de los tres Diálogos de Amor de León
Hebreo (1590) y La Florida del Inca (1605).
7. Mi traducción.
8. Aunque Garcilaso reconoce la importancia del ayllu en la sociedad andina (me
refiero a la comunidad primitiva basada en lazos de parentesco y con tenencia
comunal de la tierra, que inspiraría el proyecto utópico que forjó Mariátegui
para el Perú en sus Siete ensayos… de 1928), como heredero por vía materna
de la dinastía incaica pone en su obra el acento en el estado, presentando al
imperio de los incas como la modalidad americana de la utopía que propuso
Tomás Moro en 1516. Evidentemente, la idealización del mundo incaico es
parte programática de los Comentarios; ya lo había anunciado el Inca en el
“Proemio al lector”, al decir del Cuzco, “que fue otra Roma en aquel Imperio”.
Sin embargo, un destello de lucidez rompe el hechizo de la exaltación del incario, cediendo a la cruda realidad: los motivos económicos que animan toda
expansión imperial. Al hablar del cuarto Inca, Maita Capac, Garcilaso cuenta:
“volvió el ánimo al principal blasón que aquellos incas tuvieron, que fue llamar
y traer gente bárbara a su vana religión, y con el título de su idolatría encubrían
su ambición y codicia de ensanchar su reino” (Libro III, Cap. 1).
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