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En Garcilaso encontramos un elogio a lo indio y a lo español, a la
conquista y al imperio inca, a Pizarro y a Huáscar. Es un momen-
to intermedio en el desarrollo de las ideas andinas. En su crónica,
es cierto, encontramos la versión oficial de la historia cusqueña,
pero también hallamos su nostalgia y su melancolía por la socie-
dad y los territorios que había abandonado en su juventud. Todas
esas fuerzas lo conducen a inventar una sociedad ideal. Guaman
Poma de Ayala dará el paso siguiente en este proceso de creación
de ideas andinas: él agrega la crítica dura a los excesos del sistema
colonial. Tres intelectuales: Garcilaso, Guaman Poma y Santacruz
Pachacuti, contribuyen al desarrollo de una teoría de la utopía
andina que transmite una toma de conciencia, una idealización de
los incas y una crítica al sistema colonial.

No sabemos con exactitud el papel que les correspondió ju-
gar a los nobles indígenas empobrecidos. En la primera mitad del
siglo XVII comienza a popularizarse la figura del noble indígena
empobrecido, sin raíces, vagabundo, vendido al diablo, errante y
cantor de sus desgracias. Son ellos probablemente los que en sus
trashumantes recorridos, en sus rutas caprichosas, difunden las
ideas garcilasistas y los que en sus relatos embellecen la época de
los incas.

En la segunda mitad del siglo XVII, las condiciones sociales,
espirituales y económicas estaban dadas para comenzar lo que
denominamos una revolución en las mentalidades indígenas. Re-
volución en su sentido literal de cambio, de inversión de las imá-
genes históricas y de las sensibilidades que habían circulado en el
siglo anterior. En los nuevos rituales andinos, en el arte, en el
teatro, en la misma praxis social, las imágenes y el recuerdo de los
incas alientan cambios revolucionarios. La utopía andina, esa es-
peranza de construir una sociedad indígena mirando a la histo-
ria, había comenzado su azarosa existencia en el Perú.
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Lo fabuloso, lo fantástico, lo sorprendente, lo heroico, así como las
bajezas y las miserias, parecen formar parte de la vida cotidiana en
los acontecimientos iniciales de la conquista. Nadie podía sus-
traerse a esta realidad y convertirse en un simple observador para
describirla con objetividad. Los intelectuales de la época, cronis-
tas, legistas o religiosos, vivieron y escribieron como cautivos de
sensibilidades exaltadas y de pasiones incontrolables. Pero la de-
formación mayor de la naciente escritura latinoamericana no pro-
vendrá solamente de esta sui géneris situación de vivir en un Nue-
vo Mundo recién descubierto, sino también de la imposibilidad de
entenderlo sin ser cautivo de las formas occidentales de concebir el
espacio y el tiempo. Toda la tradición literaria medieval y rena-
centista fue usada para describir lo nuevo como si fuera viejo, anti-
guo y conocido. Este defecto mayor, el cual es el rasgo esencial de
los que escribieron en los siglos XVI y XVII, se traduce como el esfuer-
zo por «reconocer» lo descubierto en vez de inventar formas para
«conocer» lo nuevo.

En los cronistas de esta época, tanto españoles, mestizos como
indios, encontramos ese esfuerzo por «reconocer» los nuevos terri-
torios y las sociedades indígenas como parte de la vieja Europa. Es
así como comenzaron a imaginar el pasado a partir de una concep-
ción providencialista del proceso histórico y del recurso a lo legen-
dario, la parodia y la invención verosímil. El discurso histórico lo
convierten —como buenos hombres del Renacimiento— en una
construcción coherente y verosímil de hechos, algunas veces rea-
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les y otras legendarios. Esto hace difícil distinguir, en muchas cró-
nicas, lo imaginario de lo verificable. Por eso mismo los cronistas
suelen aparecer como plagiarios, fabuladores, inexactos y cauti-
vos de lo imaginario. La coherencia argumental y retórica, cons-
truida sobre lo real e imaginario, tenía una nítida intención
ejemplarizadora. Educar relatando, denunciar la maldad, el anti-
cristo y señalar lo bueno, lo iluminado por Dios. Importaba más la
coherencia, la belleza y el poder persuasivo del discurso, que su
apego a la objetividad. Esto, que parecería válido únicamente para
la literatura de ficción de la época, es el rasgo esencial de la crónica
histórica de los siglos XVI y XVII. Dentro de ella podríamos mencio-
nar a Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas, Colón y su
Diario, Garcilaso Inca de la Vega, Juan Rodríguez Freyle, Juan
Jiménez de Quesada y Felipe Guaman Poma de Ayala, para citar
solamente algunos casos representativos. Todos los rasgos men-
cionados los encontramos con nitidez en La Florida de Garcilaso,
El Antijovio de Jiménez de Quesada,119 El Carnero de Juan Rodríguez
Freyle,120 la Historia de Indias de Las Casas y La Nueva Coronica y
Buen Gobierno de Guaman Poma. Todas ellas son construcciones
donde se recurre a la ficción verosímil y a la realidad con la finali-
dad de lograr la coherencia. Si lo importante era la construcción
coherente, el efecto persuasivo, la belleza y el mensaje, mal haría-
mos en exigirles solamente objetividad histórica. La crónica era
construida en función del mensaje y no al revés. Me interesa el
mensaje y no la escritura. Me interesan las voces que se expresan a
través de sus crónicas. Guaman Poma, Santacruz Pachacuti y
Garcilaso, a quienes estudiaré en este capítulo, constituyen las
cumbres literarias de un proceso de transición de la tradición oral

1 1 9 Ésta, como las numerosas obras del primer siglo de la dominación colonial,
condensa en su estructura la fabulación y la polémica que genera la época y la
peculiar situación. La obra de Jiménez de Quesada, peculiar fruto de la época, es
una respuesta neogranadina a las críticas que el humanista italiano Paolo Giovio
había formulado al reinado de Carlos V.

1 2 0 El título original de esta obra es Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de
Granada de las Indias Occidentales del mar océano y fundación de la ciudad de
Santa Fé de Bogotá. El sobrenombre de El Carnero proviene de su «causticidad
proverbial» y de ser esta palabra sinónimo de sepultura. Esta crónica, repleta de
narraciones cortas, hechos reales y fantasías, escrita entre los años 1638-1639,
pertenece a ese género de textos escritos donde se sitúan las obras de Garcilaso,
Santacruz Pachacuti, Guaman Poma y muchos otros cronistas de la época.
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a la creación de textos literarios en las regiones andinas. Por otro
lado, ellos ya no son fruto del desconcierto, el deslumbramiento y
la sorpresa de las décadas iniciales, sino más bien escritos tardíos
de inicios del siglo XVII que transmiten —a pesar de que Garcilaso
escribió en Córdoba (España)— las angustias e ilusiones de las
poblaciones indígenas bajo el dominio colonial. Estos tres autores
fueron cautivos tanto de la tradición cultural europea como de una
propensión utópica andina, al mismo tiempo que expresan una
toma de conciencia del significado trágico de la dominación colo-
nial y se convierten en los intérpretes de esa creciente inclinación a
mirar el pasado como una alternativa para el presente. Los tres
transmiten esa necesidad de mirar reverentemente hacia el Cusco e
idealizar la sociedad de los incas.

Pero antes podríamos preguntarnos: ¿por qué considerar so-
lamente a Santacruz Pachacuti, Guaman Poma y Garcilaso como
los intelectuales de la utopía andina? Es cierto que otros cronistas
también contribuyeron a cimentar esta arquitectura imaginaria,
pero los tres mencionados representan estereotipos sociales a tra-
vés de los cuales se expresan las singulares voces de diferentes
élites indígenas regionales. Tienen además similares característi-
cas: pertenecieron a las noblezas andinas, se consideraban despo-
jados de sus antiguos privilegios y vivían en una situación de exi-
lio personal, trashumancia y marginalidad social. Estos tres ras-
gos esenciales definían, al mismo tiempo, un tipo social bastante
popular y fácilmente reconocible en la época: el noble indígena
caído en la pobreza, la trashumancia y la marginalidad.

Juan de Santacruz Pachacuti: una voz collagua

Este cronista fue hijo de don Diego Felipe Condorcanqui y de doña
María Guayrotari. No se conoce con precisión el lugar de su naci-
miento, pero fue en un pueblo situado entre Canchis y Canas, en la
antigua provincia de Orcosuyo. Él fue uno de los eslabones de ese
famoso linaje de nobles indígenas, los Condorcanqui de Canchis,
que perdurará hasta el siglo XVIII. Con toda evidencia, no estamos
ante un noble descendiente de una de las panacas reales del Cusco,
lo que —de alguna manera— lo aleja de Garcilaso y lo acerca a
Guaman Poma. Al igual que este último, Santacruz Pachacuti se
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esfuerza por describir con claridad y de manera convincente sus
ascendientes nobles hasta la generación de sus tatarabuelos. Al
parecer, en un intento de ganar privilegios y exonerarse de cargas
tributarias, repite un género literario usual —entre españoles e in-
dígenas— de esta época: escribe una crónica que también puede
leerse como una información de méritos y servicios.

Escribió su crónica hacia inicios del siglo XVII, en el mismo
ambiente de ideas, de discusión y de sensibilidades que afectaron
a Guaman Poma y Garcilaso,121 pero desde una región diferente y
transmitiendo una tradición oral con sus propias particularida-
des. No declara con nitidez su intención al escribir su relación;
parecería pretender mostrar su auténtica nobleza andina, su sin-
cera piedad cristiana y un gran conocimiento de las «antigüeda-
des de los indios» a través de las tradiciones que escuchó en el
seno de su propia familia. Su crónica es un relato breve al estilo
español y organizado —con un definido criterio cronológico— al-
rededor de la descripción de los gobernantes incas. Es, evidente-
mente, un cronista indio con un buen manejo del español, pero sin
dejar de lado su recurso al quechua cuando es imposible la traduc-
ción; también —dentro de un estilo diferente al de Guaman Poma—
trata de complementar su escritura con algunos dibujos (1879: 244,
245, 255, 256, 302).

Quisiera insistir solamente en tres elementos fundamentales
de la crónica de Juan de Santacruz: a) su cristianismo; b) su recurso
a la tradición oral; y, c) su crítica a Huáscar. En lo que se refiere al
primero, desde el inicio mismo de su relato se preocupa de esclare-
cer que sus ascendientes, caciques principales, fueron cristianos.
Además, indica que ellos —en el momento de la llegada de los
españoles— fueron los primeros en acudir a Cajamarca «a hacerse
cristianos» (1879: 232). Esto nos hace recordar a los testimonios de
los curacas de huaranga de Cajatambo y al mismo discurso probato-
rio de cristiandad de Guaman Poma. Luego agrega que sus ascen-
dientes fueron los primeros en renunciar a sus idolatrías y además
en perseguirlas para acabar con ellas. También, dentro de esta mis-
ma intención explicativa, afirma que los primeros hombres andinos
1 2 1 Usaré la edición de Marcos Jiménez de la Espada, Tres relaciones de antigüedades

peruanas (Madrid, 1879). En esta edición se publican también la crónica de
Fernando de Santillán y una relación anónima. La crónica de Juan de Santacruz
Pachacuti se intitula Relación de Antigüedad deste Reyno del Pirú, pp.231-328.
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fueron descendientes de Adán y Eva. La otra idea de la época,
tomada para su conveniencia por las poblaciones conquistadas,
fue la descripción breve de una cristianización previa conducida
por Santo Tomás convertido en Tonapa Viracochampacachan, y men-
ciona a la cruz en el cerro de Carapuco como una de las huellas de
esa primera cristianización (1879: 238). En consecuencia, su cris-
tianismo no se reduce solamente a él, ni a su biografía familiar; lo
hace extensivo a todas las poblaciones andinas, sin caer en las
audaces afirmaciones de Guaman Poma.

La tradición oral familiar y local constituyó una de sus princi-
pales fuentes de información: esto lo convierte en una auténtica
voz collagua. Él mismo lo declara así en varios pasajes de su cróni-
ca. En la página 234, por ejemplo, casi al inicio afirma: «Digo que
hemos oydo siendo niño noticias antiquísimas y las ystorias que
es como sigue [...]». Santacruz Pachacuti, con este breve párrafo,
pretende decir que su crónica es simplemente la transcripción es-
crita de los relatos orales que escuchó en su juventud. En el mejor
estilo de Guaman Poma y de Garcilaso, y quizá con una pretensión
mayor, se presenta como el ejemplo más nítido de esa transición de
la tradición oral al texto escrito que caracteriza a los cronistas in-
dios de estas dos décadas iniciales del siglo XVII.

El tercer elemento que quisiera destacar, su crítica a Huáscar,
me parece de gran importancia para reconocer la autenticidad y
singularidad de su voz collagua. Aquí tendríamos que indicar que
la necesidad de elaborar un discurso coherentemente cristiano,
como en el caso de Guaman Poma, nunca lo llevó a descargar las
culpas de las religiones andinas en la expansión del imperio inca.
Contrariamente, se observa un tratamiento diferente de la historia
inca; desde el mismo inicio, cuando tiene que explicar el matrimo-
nio de Manco Cápac con su propia hermana, busca justificarlo de
la mejor manera: «[...] este casamiento lo hizo por no aber hallado
su ygual, lo uno por no perder la casta [...]» (1879: 243). Incluso
llega a afirmar que éste «[...] fue enemigo de las uacas, y como tal
los destruyó al curaca Pinaocapac con todos sus ydolos; y lo mis-
mo venció a Tocaycapac gran ydolatra, y despues lo mando que
labrara el lugar do nacio» (1879: 244).

Luego me parece de singular importancia su tratamiento de la
figura del decimotercer inca, Huáscar, a quien sutilmente acusa de
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bastardía cuando afirma que a la muerte de Huayna Cápac en el
norte, Huáscar ordenó el matrimonio de su madre con la momia de
su padre como una forma de legalizar su gobierno: «Y más digo
que el Intitopacusivallpahuscarynga haze cassar a su madre
Rauaocllo con el cuerpo difunto, para que los legitimase, y por los
menistros del templo los cassa de temor; y asi Topacucigualpa les
intitula por hijo legítimo de Guaynacapac, y assi los manda a to-
dos los grandes del Tahuantinsuyo que jurase por su señor natu-
ral, y assi lo hizo» (1879: 308). Luego, en un tono más acusatorio,
indica que Huáscar trajo a los chachapoyas y cañaris como sus
guardias personales y castigó a los capitanes de Huayna Cápac:
«Después, el dicho Topacucigualpa ya viéndose ynga, se mete mill
y duzientos Chachapoyas y Cañares por sus alabarderos y laca-
yos a su cassa, y a los alabarderos de su padre los despide» (1879:
309). Luego, en un acto aparentemente incomprensible, manda vio-
lar públicamente a las acllas de Pomacanche:

[...] y estando assi en la plaza de Pomapampa, manda que sacaran
a todas las acllas, de quatro maneras, a la placa; y assi, estando
todas, en medio de tantos numeros de apocuracas y todo el reyno
de gente, hazen salir cien yndios llamallamas y hayachucos, y en
el entretanto que ellos hazian sus comedias, vessita a todas las
doncellas, mirando a cada una, (y) manda a los llamallamas que
los arremetieran a las doncellas cada uno, para vsar la bestiali-
dad en acto publico, como los mismos carneros de la tierra; y por
las donzellas viendose assi forzados, haze esclamación, alsando
los ojos al cielo; y desto todos los grandes del reyno siente gran-
demente; y assi los tuvieron al dicho Guascarynga por medio
tonto; solo de temor hacen reuerencia, para cumplimiento» (SAN-
TA CRUZ PACHACUTI 1879:310).

Luego, de nuevo con una sutil simpatía por Atahuallpa, relata
los encuentros bélicos entre los guerreros de Cusco y Quito, que los
reduce, en lo fundamental, a una guerra entre los dioses. Aquí su
discurso se desliza desde la percepción cristiana occidental hacia
una concepción muy andina de la presencia determinante de los
dioses en los eventos de la vida cotidiana y política.

Cuando Huáscar se entera del revés que había sufrido uno de
sus capitanes, reniega de sus propios dioses: «Deziendo esto, haze
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juramento de infedelidad, sacudiendo las mantas y bezando un
poco de tierra, y les dize, que si sale con la suya, abian de ser su
contrario mas que Maytacapac, y de otros sus pasados; y assi, des-
de entonces, el dicho Guascarynga Titopacussiguallpa se haze
enemigo de los guacas y ydolos, y de los hechizeros» (1879: 316).
En otras palabras, Huáscar es abandonado por los dioses andinos,
los cuarenta huacas que había reunido en el Cusco para adorar, y se
convierte en enemigo de sus sacerdotes. Más adelante, desde la
página 317 hasta la 322, realiza una fabulosa descripción del en-
frentamiento entre los guerreros de Huáscar y Atahuallpa en los
alrededores de Vilcashuaman y el triunfo sorprendente del segun-
do. Como si los dioses andinos hubieran intervenido.122

Luego de la victoria de los capitanes de Atahuallpa, se produ-
ce el desembarco de los españoles en Tumbes. Inmediatamente
después relata la captura de Atahuallpa en Cajamarca, donde trans-
mite el asombro y desconcierto que aún perduraba en el recuerdo
para explicar racionalmente este desigual encuentro: «[...] y por
ellos entendieron que era el mismo Pachayachachi Viracochan sus
mensageros, y esto lo dexieron; y desques, como tiro las piezas de
artilleria y arcabuces, creyeron que era Viracocha; y como por los
yndios fueron abissados que eran mensageros, assi no los tocaron
mano nenguna, sin que los españoles recebiesen siquiera ser toca-
dos» (1879: 325). Aquí podemos encontrar una breve condensa-
ción de las ideas consensuales que circulaban partiendo de las
esferas nobles cusqueñas, para explicar de una manera racional la
tragedia de Cajamarca: sorpresa, terror ante la artillería, fácil cap-
tura del inca, repentina creencia de que se trata del regreso de
viracocha y ausencia total de una resistencia indígena. Ésta será
una trama de ideas muy trabajada por Guaman Poma desde la
tradición del Chinchaysuyo.

1 2 2 Es conocida la actitud «quiteñista» de Juan de Santacruz Pachacuti. Así lo afirma
repetidamente José de la Riva Agüero (1952: 139-143) cuando analiza las diferentes
versiones sobre la bastardía y legitimidad tanto de Atahuallpa como de Huáscar.
Incluso llama a Santacruz Pachacuti «acérrimo atahualpista» (1952: 142). ¿Cómo
explicar este hecho? ¿Cómo explicar que un noble indígena del sur, del Collasuyo
aproximadamente, apareciera como un fervoroso partidario del Chinchaysuyo o
de Quito en particular? Llega incluso a proponer, por el apellido del padre del
cronista, Diego Felipe Condorcanqui, que pudo ser un ascendiente de Túpac Amaru
II o probablemente descendiente de un linaje quiteño (1952: 205-6).
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Sin embargo, su descripción de la figura de Atahuallpa no es
más positiva que la que hace cuando se ocupa de Huáscar Inca. Lo
llama traidor en varias ocasiones, en relación fundamentalmente a
la muerte de Huáscar, pero no insiste en otros rasgos negativos de
este personaje. Existe un oscuro y metafórico pasaje donde
Santacruz Pachacuti explica cómo surge la creencia de identificar
a los españoles con los dioses y al gallo (ave europea) con Ata-
huallpa: «Y esto le llamo, porque los españoles desde Caxamarca
los abisso al Ataogualpaynga, deciendo que traya la ley de Dios
Hazedor del cielo, y asi los llamo a los españoles Viracocha y al
gallo Ataoguallpa» (1879: 325). No entendemos bien la última par-
te de esta metáfora andina, pero sin lugar a dudas es una ridiculi-
zación del gobernante inca frente a los «dioses españoles».

Finalmente, quisiera indicar que en esta crónica de Santacruz
Pachacuti, con bastante nitidez, cuando el cronista se refiere a
los momentos finales del imperio cusqueño, podemos constatar
que describe con muy poca simpatía a los hermanos Huáscar y
Atahuallpa, culpables de un conflicto fratricida y de la fácil victo-
ria de los españoles. ¿Cuál era la opción política de este cronista?
¿Desde qué posición interpretaba y relataba los acontecimientos
finales de la sociedad inca? Sin ninguna duda, Santacruz Pachacuti
no era un noble cusqueño, sino más bien descendiente de las no-
blezas indígenas del sur y comprometido con las ideas y la tradi-
ción oral de esta región. Por otro lado, con toda evidencia, era un
noble indígena ladino, aculturado, españolizado, cristianizado,
que consideraba la llegada de los españoles como el triunfo de
Dios sobre el demonio. Pero tenemos que abandonar los rasgos
finales de este texto e ir a la estructura fundamental de su obra. Así,
hay que recordar que toda su narración está ordenada, tal como lo
dijimos, en torno a la sucesión de los gobernantes incas, a quienes
presenta, transmitiendo la tradición oral de su región y de las no-
blezas a las cuales pertenecía, de una manera muy positiva. ¿Cómo
se explica el cambio tan radical al final para mostrar solamente los
aspectos negativos de los dos últimos gobernantes enfrentados?

Quizá si nos aproximamos a la descripción final de la llegada
de los españoles al Cusco, en 1533, podamos despejar el razona-
miento político de este cronista o la reinterpretación colectiva de la
historia inca que él se encarga de transmitir. Indica, al describir
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este hecho, que el padre Valverde y Francisco Pizarro piden a Man-
co Inca, el gobernante indígena reconocido por los españoles, que
se vistiera como un verdadero gobernante indígena, como se vestía
Huayna Cápac. De igual manera, Pizarro se vistió como un rey:
«Al fin, se bestió el mismo Piçarro en nombre del Emperador» (1879:
327). Y así iniciaron su ingreso al Cusco: «[...] y el marques con sus
canas y barbas largas representaua la persona del emperador Don
Carlos V; y el padre Fray Vicente con su mitra y capa, representaua
la persona de San Pedro, pontífice romano, no como Santo Tomas,
hecho pobre; y el dicho ynga con sus andas de plumerías ricas; con
el bestido más rico, con su suntorpaucar en la mano, como rey, con
sus insignias reales de capac unancha; y los naturales gran alegria,
y tantos españoles» (1879: 327). Evidentemente, estamos frente a
una recreación de la realidad que traduce una expectativa social y
una ilusión que buscaba ocultar la real situación de los linajes
derrotados. En esta imagen literaria pintada por Santacruz, de
nuevo metafórica, aparece como una prefiguración de lo que sería
la propuesta de «buen gobierno» de Guaman Poma: un rey en Es-
paña, un inca en los Andes y el Papa en Roma. Aquí, en una cita
muy breve, parecería expresarse la idea colectiva que por la época
de este cronista, inicios del siglo XVII, comenzaría a madurar y a
adquirir legitimidad: la necesidad del gobierno de un inca legíti-
mo, como Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, el último, auténtico
e indiscutido gobernante cusqueño. En la parte final de la Rela-
ción... de Santacruz Pachacuti, desde una interpretación aparente-
mente pro española, se critica duramente a los dos últimos gober-
nantes incas que por resolver sus problemas internos descuidaron
la defensa de toda la sociedad indígena. Pero ésta es la apariencia,
porque detrás del rechazo a los culpables de la desgracia hay un
serio esfuerzo por recrear una verdad ficticia colocando a Manco
Inca en el mismo estatus que el Papa y el rey español. La idealiza-
ción de los incas ya estaba en marcha en el Collasuyo, con el ingre-
diente de criticar a Huáscar y Atahuallpa, pero enalteciendo a los
que podrían ser legítimos y auténticos sucesores de los verdaderos
reyes cusqueños. La utopía andina, en esta crónica como en la de
Guaman Poma, no puede formularse libremente por la cercanía de
los acontecimientos y por los resentimientos regionales contra los
linajes cusqueños.
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Guaman Poma: toma de conciencia, protesta y primera utopía

Trashumancia y pobreza de un noble

Conocemos de Guaman Poma, salvo pequeñas excepciones, lo que
él quiso que se supiera de sí mismo.123 Aún no se puede decir que
toda su «biografía contada» es ficción, manipulación forzada y
relato arbitrario para ocultar su real situación de indio de bajo es-
tatus o «yndio mitayu», como él solía decir. No lo sabemos, aunque
Raúl Porras —preocupado por la coherencia occidental de este
cronista— intuyó y caricaturizó, en el buen sentido de la expre-
sión, las pretensiones nobiliarias de Guaman Poma. Este cronista
indígena, siguiendo las normas de la época, se refiere a la nobleza
de sus orígenes en 29 pasajes aproximadamente. Me limitaré a
transcribir uno de los más breves: «Sentenció el excelentísimo se-
ñor don Martín Guaman Malque de Ayala, segunda persona de
Topa Ynga Yupanqui, su suegro y su bizorrey desde rreyno, padre
del autor que rrecide en la provincia de los Andamarcas de la coro-
na rreal» (1980: II, 687). Su padre, a su vez, fue hijo de Guaman
Chaua, segundo del inca y suerte de virrey de todo el Chinchaysuyo,
y su madre, Curi Ocllo, fue nada menos que hija de Túpac Inca
Yupanqui, el décimo inca. Raúl Porras, con bastante erudición, ha
demostrado los desacuerdos cronológicos entre la historia fami-
liar del autor y la historia oficial inca (1962: 10-2).

Ahora se sabe con bastante certeza que nació en San Cristóbal
de Sondondo, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho
(PADILLA 1979). Su nacimiento posiblemente fue hacia 1534-1535,
ya que declara insistentemente, a lo largo de su obra, tener 80 años
hacia 1614-1615. En su biografía se resume toda la conquista: alian-
zas postincaicas, toma de conciencia, crítica al sistema colonial y
disolución progresiva de las alianzas español-curaca. Ficción o rea-

1 2 3 Desde los estudios iniciales de R. Pietschmann hasta los más recientes, como el de
Rolena Adorno, las innovaciones vienen de nuevas lecturas de su crónica y no de
nuevos descubrimientos documentales. El expediente antiguo de los comuneros
de Quinua, la carta inédita de Guaman Poma al rey de España (1615) y la
información de servicio del capitán Luis Dávalos de Ayala, todos publicados en el
libro de Raúl Porras, El cronista indio Felipe Huaman Poma de Ayala (Lima,
1948), son los documentos que más detalles han agregado a la reconstrucción de
su biografía.
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lidad, lo cierto es que escribe como si estos datos fueran verdaderos
y esto es lo importante.

En otros pasajes, referidos a temas similares, Guaman Poma
—sin mayor rigor en su argumentación— vuelve sobre el tema
de su filiación con la nobleza inca cusqueña. En un pasaje se la-
menta de la injusticia cometida con tres buenos cristianos: «Y ací
al dicho don Melchor Ynga le leuantaron y al dicho Alonso Gutierres
Houero le diero garrote y murio martir y le hicieron quartos. Al
pobre don Carlos Melchor Ynga le enbarcaron a España, y a don
Garcia le sacaron a la justicia» (1980: III, 860). Los tres —para el
cronista— eran buenos cristianos, acusados falsamente por el úni-
co pecado de presunción de rebeldía. En otro pasaje hace una refe-
rencia más precisa a este parentesco: «Y ancí el príncipe don Melchor
Carlos Paullu Topa Uira Cocha Ynga, el quien fue a Castilla, el
qual fue mi tio, y otros señores yngas, principes estan bibos, tios
tengo» (1980: 1015). Este pasaje es el que hace suponer a Abraham
Padilla (1979: 123) que Guaman Poma, sin saberlo, pudo haber
sido pariente de Garcilaso de la Vega. Lo que podría completar el
panorama de la diversidad de actitudes de las noblezas derrota-
das frente a los españoles: Garcilaso abandona el Cusco, acepta
vivir en la metrópoli, pero mantiene sus vinculaciones con sus
familiares cusqueños y brinda ayuda —en España— a sus familia-
res nobles desterrados como don Melchor Carlos Inca. Guaman
Poma es un paradigma inverso del noble indígena —descendiente
de los linajes dominados por los incas— que sufre la conquista y
colonización como parte de los grupos derrotados. Pero en ambos
casos estamos ante paradigmas similares, dos nobles empobreci-
dos, despojados de sus tradicionales privilegios, condenados al
destierro o a la trashumancia voluntaria. Aquellos nobles, curacas
de diferente dimensión, que se aferraban a lo andino e iniciaban
una lucha ideológica contra la dominación colonial. Desde esta
perspectiva, las fantasías de Guaman Poma, orientadas a cons-
truir una coherencia ficticia según Rolena Adorno, constituyen
importantes ideas andinas de la época.124

1 2 4 Guaman Poma era muy consciente del rol que jugaba el grupo de nobles incas que
prefirió quedarse en el Cusco, colaborar con los españoles y no tomar parte en la
resistencia desde Vilcabamba. Esto es muy claro cuando los llama «capitanes
salareados»: «Auqui don Carlos Paullo Topa Ynga, auqicona, fue hijo vastardo de
Guayna Capac Ynga y su madre fue Ozeca. Este dicho Paullo Topa se casó con



274

Nueva coronica y buen gobierno

La inmensa obra de este cronista indio ayacuchano, compuesta de
1.179 páginas y 456 dibujos, fue elaborada, según Rolena Adorno
(1980: XXXII), entre 1612 y 1615-16. Las observaciones que transmite
el autor corresponden a un largo período de 50 años comprendi-
dos entre la década de los años 1560 y mediados del segundo dece-
nio del siglo XVII. Curiosamente, se ubica entre las campañas
antiidolátricas para desterrar al Taqui Onqoy, conducidas por Cris-
tóbal de Albornoz, y la primera campaña de extirpación de idola-
trías encabezada por Francisco de Ávila.

En el primer folio de este códice, tal como prefería llamarlo su
descubridor Robert Pietschmann, Guaman Poma, en el tono auto-
biográfico que usará siempre, le dice al rey: «Muchas veses dudé,
Sacra Católica Real Magestad, azeptar esa dicha ynpresa y mu-
chas más despues de auerla comensado me quise bolber atras,
jusgando por temeraria mi intencion, no hallando supgeto en mi
facultad para acauarla conforme a la que se deuía a unas historias
cin escriptura nenguna no más por los quipos y memorias y
rrelaciones de los yndios antigos, de muy biejos y biejas sabios
testigo de uista para que de fe de ellos y me ualgo por ello» (1980: I,
s/n). En esta presentación inicial del autor, quisiera destacar dos
aspectos sobre los cuales el cronista volverá frecuentemente. El
primero, su intención de comunicar al rey los asuntos o situación
de las Indias del Perú, lo encontramos nítidamente en el capítulo
«Del Mvndo bvelbe el Autor», en un diálogo ficticio entre el autor y
un español. Cuando éste le dice que los pleitos son inútiles, el
autor responde: «Señor, no boy a pleytear, cino abisalle a su
Magestad y descargarle su rreal consencia. Con eso cumplo por-

doña Maria Esquivel. Este dicho Ynga fue sirviendo a don Diego de Almagro el
viejo, conquistador, hasta Chile. Por ello le señaló la rrenta en los yndios Canas.
Y tubo un hijo legitimo con Melchor Carlos Ynga Uira Cocha, Hanan Cusco, nieto
vastardo de Guayna Capac Ynga. Y demas desto ay otros nietos de mas rreys yngas
asalareados por su Magestad [...]» (1980: I, 159). Esta filiación, probablemente
ficticia, trata de fortalecerla cuando afirma que su padre Martín Guaman Malque
de Ayala, colaborando con Toledo, participó en la captura de Túpac Amaru I

(1980: II, 846). Con esta afirmación final, que lo lleva a construir sistemas paralelos
de coherencia contrapuestos, se reafirma su filiación con los incas colaboracionistas,
expresa su desacuerdo con los incas rebeldes de Vilcabamba y así lo tenemos, a
Guaman Poma, en una posición similar a la de Garcilaso en España.
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que a mi todos ellos que me hara, Dios es testigo y señora Santa
María de Peña de Francia y de todos sus Sanctos, sanctas, ángeles
me faboresera. Y soy propietario, señor de mi tierra, lexitimo eredero
de Capac Apo Guaman Chaua, excelentisimo señor deste rreyno.
[...] Y anci principe muy gran cristiano que defiende la fe, yglecia
de Dios y defiende la Corona Real de su Magestad, Ayala» (1980:
III, 1015). El personaje ficticio con el cual dialoga en San Cristóbal,
probablemente su pueblo natal, le responde: «Hijo, uete a Castilla.
El rrey te hará merced de tanto seruicio y natural propietario que
soys» (1980: III, 1015). El autor, a lo largo de su obra y en un persis-
tente tono autobiográfico, insiste en su linaje real, las hazañas de
sus ascendientes en la época prehispánica y también la colabora-
ción de ellos con los conquistadores. Por ambas razones, que serán
ejes vertebrales de su argumentación: sus orígenes nobles y sus
servicios a la Corona, él reclama la restitución de los privilegios
perdidos. Por eso quiere «avisar» al rey, aunque no sigue los con-
sejos de su ficticio compañero y prefiere enviar —por medios que
se desconocen— su enorme «Carta al rey».

En uno de los últimos capítulos, «Coronicas pasadas», vuelve
a insistir con exageración en la originalidad de sus informantes
orales, testigos de vista de los acontecimientos que narra: «[...] como
el principe y señor don Martin de Ayala, padre del autor de este
dicho libro, que vido y comio con Topa Ynga Yupanqui, Guayna
Capac Ynga, Tupa Cuci Gualpa Guscar Ynga» (1980: III, 997). Indi-
ca, sin ningún manejo preciso de la cronología europea, que estos
príncipes, sus informantes, vivieron cerca de 200 años cada uno. Y
luego agrega una lista precisa de algunos de ellos: Diego Zatuni,
cacique principal, 200 años; Pedro Guanbo Toma, cacique princi-
pal, 180 años; Juan Martines Malma, mandón del ayllo Mallma,
130. Aquí se expresa claramente su intención de hacer una nueva
crónica, una versión diferente a la escrita por los cronistas clásicos,
interrogando a sus viejos informantes. Él hace, al parecer, una tra-
ducción directa de lo oral al texto escrito.125

Su obra está dividida en dos partes. La primera, Nueva coronica,
que corresponde a las primeras 437 páginas, está, a su vez, dividi-

1 2 5 «His task, he suggested, was one of translation from de oral to written mode; his
job was to pass the record from one medium to another, to transpose, not invent
or even to interpret» (ADORNO 1986: 7).
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da en dos secciones. La primera, la historia de los incas desde la
creación bíblica hasta el reino de Huayna Cápac, y la segunda,
desde la llegada de los españoles hasta el fin de las guerras civiles.
La segunda parte, Buen gobierno, 741 páginas, para la cual el mis-
mo cronista es testigo presencial, es la narración de los aconteci-
mientos de la vida cotidiana y donde inserta su crítica y propuesta
de un reordenamiento político y administrativo del gobierno colo-
nial. Dentro de este enorme texto encontramos 456 dibujos. Sin
lugar a dudas, estamos ante una obra de grandes proporciones,
ambiciosa, que demandó mucho esfuerzo al autor y que esperaba
—consecuentemente— grandes retribuciones.

En muchos pasajes el autor declara haber gastado 30 años en
esta obra: «¿Qué cristiano hará esto, dexar hijos y hazienda, valor
de veynte mil, y desnudarse, meterse con los pobres treynta años?»
(1980: III, 1008). De acuerdo con su relato, donde alternan ficción y
realidad, Guaman Poma dejó su pueblo a la edad de 50 años y
luego regresa a los 80 para encontrar a sus hijos en la miseria,
desnudos de bienes materiales y el gobierno étnico en manos de
caciques bastardos. Él se fue al mundo, como buen cristiano, para
conocer la condición de sus hermanos, para servir al rey, como
frecuentemente hacían los nobles indígenas de la época. ¿Y qué
encontró a su regreso? «Treynta años estando seruiendo a su Ma-
gestad, hallo todo en el suelo y entradole en sus casas y sementeras
y pastos. Y hallo a sus hijos y hijas desnudo, sirviendo a yndios
picheros. Que sus hijos y sobrinos y parientes no le conocieron
porque llego tan biejo; seria de edad de ochenta años, todo cano y
flaco y desnudo y descalso» (1980: III, 1008). La descripción no
podría ser más dramática y exacta. Es en estas circunstancias en
que decide «avisar» al rey.

Desde el inicio, Guaman Poma expresa las dificultades que le
ocasionó escribir esta crónica, como también deja en claro su inten-
ción de que su libro sea conocido para salvación de las almas peca-
doras. Su propósito era moralizar, predicando sobre el buen o mal
ejemplo en el más puro estilo medieval. Para que su obra cumpla
esta función lógicamente debía ser conocida. Sobre todo por el rey,
a quien pretendía convencer de la necesidad de enmendar la erró-
nea administración del reino: «Todo el mundo den boses y muy
mas bosotros, yndios, yndias. Dad bozes con los profetas como
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dijo el profeta: “Señor ¿hasta quándo daré bozes y no me oyrás?
¿Hasta quándo clamaré y no me responderás?” Con ellos justa-
mente decid a bozes llorando, gimiendo con tu corazón y ánima y
boca, lengua y ojos. No sese de llorar con los profetas que os ayuda-
rá. Y todo el mundo me responda “Amén. Jesús”. Y bosotros,
ermanos, ermanas, deste rreyno, yndios, yndias, me respondedme.
“Amén. Jesús”» (1980: II, 850). Guaman Poma, en la retórica ecle-
siástica de la época, y parafraseando a fray Luis de Granada cuan-
do en su Memorial de la vida cristiana (1566) dice: «¿Hasta cuándo
señor, clamaré y no me oirás?»,126 lanza una dramática y dolida
imprecación para terminar con la explotación.

Todo el discurso de Guaman Poma, construido desde una sin-
cera reflexión cristiana, busca demostrar que la maldad, los vicios
y la corrupción se han apoderado de las Indias y en especial del
Perú. Así, tomando figuras del bestiario medieval europeo, identi-
fica al español vagabundo con el tigre, al encomendero con el león, al
corregidor con la sierpe, al cura doctrinero con la zorra, al escribano
con el gato y finalmente al cacique principal, falso cacique por su-
puesto, con un diminuto ratón (1980: II, 655). Luego agrega: «Y anci
de la cierpe, león, tigre, sorra, gato, rratón, destos seys animales
que le come al pobre del yndio, no le dexa menearse y le desuella en
el medio y no ay menear. Y entre estos ladrones unos y otros entre
ellos se ayudan y se faborescen» (1980: II, 656). Estos son los perso-
najes en los que se expresa la maldad y todo lo opuesto de una
verdadera conducta cristiana. El mismo Guaman Poma ha sufrido
las injusticias de este sistema: «Mira cristiano, todo a mi se me a
hecho, hasta quererme quitar mi mujer un flayre merzenario llama-
do Morúa en el pueblo de Yanaca, estos dichos agrauios y daños y
males. Y no quieren uer a yndios ladinos cristianos hablando en
Castilla; se le espanta y manda echar luego de los dichos pueblos»
(1980: II, 848). Él mismo, a pesar de ser un buen cristiano y quizá
precisamente por serlo, recibía la agresión de los malos cristianos.

1 2 6 Esta misma expresión la pone en boca de los hombres de la primera generación
Vari Vira Cocha Runa cuando adoraban al creador: «Señor, ¿hasta cuando clamare
y no me oyras y dare bozes y no me rresponderas?» (1980: I, 41). Luego traduce
esta misma imprecación al quechua. Éste es un ejemplo del manejo que tenía el
autor de la retórica eclesiástica de la época y del uso reiterado de expresiones
impactantes para dramatizar su discurso. Cf. el apartado «Granadine strategies»
en ADORNO 1986: 58-62.
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Como en este caso, de su archienemigo y varias veces mencionado
padre Martín de Murúa.

Cuando analiza la maldad de los españoles lo hace desde la
perspectiva del buen cristiano, pero cuando se trata de enjuiciar
los defectos del antiguo orden andino recurre a parámetros dife-
rentes. Así, por ejemplo, los caciques son malos en tanto son bas-
tardos: «Cómo los dichos falsos caciques principales se hazen de
yndios bajos. No tiene buena obra, [...] porque en la conquista destos
rreynos se perdieron los señores principales de casta y sangre. Y
por ello se elixieron de yndios muy baxos [...] y anci está el mundo
al rreves: yndio mitayo se llama don Juan y la mitaya doña Juana
en este rreyno» 1980: II, 711). Los caciques bastardos, según el au-
tor, son compadres de los españoles, sus socios y demás cómpli-
ces, abusivos, codiciosos y viciosos. Un auténtico curaca, de sangre
y casta, según su punto de vista, no puede ser enemigo de sus
propios indios, ya que ellos actúan respetando los viejos princi-
pios andinos de reciprocidad y redistribución.

Guaman Poma critica duramente a Juan Capcha, ese estereoti-
po social inventado por el cronista como representación del curaca
bastardo, por sus abusos, sus vicios y por su regreso a las prácticas
idolátricas andinas: «Ci yo escriviera toda la vida deste yndio y de
tantos males de don Juan Capcha, borracho, no fuera bastante una
rresma de papel» (1980: II, 725). Lo señala como indio bajo, jefe de
cinco familias, pero que se ha convertido, con la complicidad de
algunos españoles, en curaca principal. Pero también, y como una
forma de afirmar su punto de vista cristiano, lo acusa de ocultar su
verdadero rostro y de estar aferrado a creencias andinas: «Y aci no
es bueno que los caciques sean borracho ni ydúlatras ni coquero ni
que tenga barbas de cabrón ni bista como español, cino el principal
solo» (1980: II, 726). Juan Capcha, con la finalidad de atemorizar a
los indígenas, según el autor, usaba barbas de carbón para tener
apariencia de español, Guaman Poma, al final de esta cita, vuelve
sobre sus reflexiones acerca del reordenamiento de los curacas: sólo
los principales deberían vestir a la manera española, no los de
menor jerarquía. Estos dos hechos, que los curacas principales vis-
tan como españoles y que algunos indios bajos se vistan como
tales para atemorizar a sus subordinados locales, parecen forman
parte de un solo esquema lógico: el español infundía respeto y
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temor. Éste es un hecho que debemos destacar, ya que más tarde,
cuando se produzca un cambio más notorio en las mentalidades
andinas, el folclore popular —quizá como una forma de desmitificar
este significado— tomará el traje español como un elemento im-
portante dentro de sus danzas y rituales.

Este desorden estructural no afectaba solamente a las provin-
cias del interior sino que el autor lo constató también en su último
viaje a Lima: «En seruicio de Dios y de la corona rreal de su
Magestad el dicho autor, auiendo entrado a la dicha ciudad de los
Reyes de Lima, uido atestado de yndios ausentes y cimarrones
hechos yanaconas, oficiales ciendo mitayos, yndios uajos y tribu-
tarios, se ponian cuello y se bestia como español y se ponia espada
y otros se trasquilaua por no pagar tributo ni seruir en las minas.
Ues aquí el mundo al rreués» (1980: III, 1025). Su sensación de
mundo al revés, probablemente prestada de la cultura europea de
la época, adquiría características más dramáticas en el caso de la
principal ciudad colonial. No solamente mandones y mandoncillos
vestían y actuaban como españoles, sino también los «indios del
común». La apariencia de español, que según Guaman Poma de-
bía estar reservada a los indígenas nobles, en Lima, centro de una
temprana aculturación, era asumida por lo que él consideraba las
excrecencias del sistema colonial: yanaconas y mitayos. Tipos so-
ciales que provenían de la época prehispánica, pero que habían
comenzado a multiplicarse como un síntoma de la desintegración
de las cerradas y estables organizaciones comunitarias.

Esta multiplicación de los yanaconas, sentida por Guaman
Poma como una grave anomalía, la percibe como una consecuen-
cia del desorden luego de la conquista: «De cómo los yndios
andauan perdidos de sus dioses y uacas y de sus rreyes y de sus
señores grandes y capitanes. En este tiempo de la conquista ni auia
Dios de los cristianos ni rrey de España ni auia justicia. Aci dieron
a hurtar y rrobar los españoles como Callco Chima, Quis Quis,
Aua Panti, Rumi Ñaui y otros muchos capitanes y los yndios
cañaris y chachapoyas, Uancas andauan rrobando y salteando y
perdidos, hechos yanaconas. Desde allí comensaaron los
yanaconas a ser uellacos y ladrones» (1980: II, 361). Pero la con-
quista no significará solamente el ingreso de nuevos amos, ni la
multiplicación de yanaconas, ni la aparición de curacas bastardos,
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ni la llegada de negros esclavos, sino también comenzará —para
los ojos de un hombre andino— un horrendo proceso de miscege-
nación racial: comienzan a multiplicarse los mestizos. La razón la
sitúa el autor en ese ámbito, muy poco estudiado, de la violencia
sexual que acompaña a la conquista y a la colonización de los
territorios andinos: «Cómo despues de auer conquistado y de auer
rrobado comensaron a quitar las mugeres y donzellas y desvirgar
por fuersa. Y no queriendo, le mataron como perros y castigaua cin
temor de Dios ni de la justicia. Ni auia justicia» (1980: II, 367). De
nuevo repite que no había Dios, no había rey, no había justicia. Lo
que equivale, en su concepción andina, a la ausencia de orden.

Guaman Poma considera que el mestizaje comienza a multi-
plicarse porque nadie escatima ni esfuerzos ni escrúpulos para
acercarse al grupo dominante: «Y anci se derrama por todo el rreyno
y se hazen de yndio tributario don y doña y trae otro trage y todo
dan a la borrachera, aci yndio como yndia. Ya no quiere al yndio,
cino a los españoles y se hazen grandes putas y paren todo mesti-
zos, mala casta de este rreyno» (1980: II, 511). Pero esta estrategia,
de usar las alianzas matrimoniales como una forma de evasión de
la condición de tributario, no sólo afectará a los «indios del co-
mún», sino —principalmente— a las noblezas indígenas: «¿Por
qué cauza se cazan algunos españoles o algunos mestizos o mula-
tos con Yndios, hijas de los caciques principales o yndio pobre en
dichos corregimientos? Con color de a fin de amolestar y quitar
toda quanta hazienda y meterse en sus tierras y casas y tener ruydo,
escándalo y rrebolber toda la tierra» (1980: II, 474). Para evitar los
males que originan estas alianzas matrimoniales y la multiplica-
ción de los mestizos, Guaman Poma propone que «[...] a sus muje-
res yndias lo lleven a las ciudades y los hijos mestizos o mestizas
lo destierre el dicho corregidor en este rreyno» (1980: II, 474).

Así empieza a desarrollar sus ideas acerca de una elemental
segregación racial en los territorios del Perú colonial. Los blancos,
los mestizos, los negros y los mulatos deberían vivir en las ciuda-
des. Los indígenas únicamente en el campo: «Y anci serán cristia-
nos y multiplicaran, que en las ciudades y villas sólo los españoles
y señoras, negros an de bibir. Y no a de entrar yndio ni muchacha,
so las penas que tiene puesta su magestad. Se le pone executadas y
sentenciado, notificado en este rreyno y en las ciudades y villas,
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minas de este rreyno» (1980: II, 496). Cualquier contacto entre las
diferentes castas, según el cronista, era peligroso. Expresa reitera-
damente que prefiere a un negro bozal, recién llegado del África,
que a un negro criollo: «Vale destos por dos negros criollos un
bozal: de bozal salen santos» (1980: II, 664). Cuando describe por
qué los indios criollos, aquellos yanaconas sobre todo, son malos,
el cronista responde que por las enseñanzas de los españoles ma-
los cristianos: «Y no hay rremedio en ellos por ser el mundo perdi-
do. Aunque en el santo evangelio lo enseñen, no lo acauan de creer
los maystros; preguntandole quien se la enseño tantas vellaquerias
y enubediente, rresponde que el Uira Cocha lo enseño, porque ellos
son codiciosos de plata, oro, rropa, ladron, puto, puta, enubidente
a Dios y a su rrey: luxuria, soberbia, auaricia, gula, enbidia, peresa,
todo lo trajo a este rreyno» (1980: II, 804). Esta es una larga impreca-
ción, en la retórica eclesiástica de la época, para censurar —en un
tono de sermón— a los malos cristianos como los culpables de
todos los males.

Toda su obra, especialmente su Buen gobierno, busca denun-
ciar, señalar, enseñar con el ejemplo para finalmente corregir con
la ayuda de Dios y del rey. Por eso Guaman Poma recurre a los
estereotipos sociales: el buen cristiano frente al mal cristiano. El
buen curaca frente al curaca impostor. Así es como se detiene cons-
tantemente a agregar detalles a la personalidad de Juan Capcha, el
cacique bastardo; también se preocupa de narrar las incidencias o
las desgracias de Cristóbal de León, curaca auténtico y buen cristia-
no, residente en la provincia de los Soras y Lucanas, su propia
tierra, pero despojado de sus derechos por los falsos curacas. En
Cristóbal de León, como en el caso de muchos nobles cusqueños
desterrados o despojados de sus privilegios, encontramos la ima-
gen de los curacas auténticos, buenos cristianos, despojados por los
impostores y condenados a la pobreza y a la trashumancia.

No todos los españoles, ni criollos, ni mestizos eran malos
para Guaman Poma. Él menciona, en muchos pasajes, a los espa-
ñoles buenos cristianos, a los curas buenos doctrineros e incluso
narra el caso ejemplar del cura mestizo Martín de Ayala, su medio
hermano uterino, a quien lo presenta como una especie de símbolo
de la piedad y bondad cristianas. Así menciona vidas ejemplares
dentro de corregidores, encomenderos, españoles, jueces visita-
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dores, mineros, comerciantes, indígenas, indios tributarios (como
Santiago Uchuc) e incluso se refiere entusiastamente al santo ne-
gro San Juan Buenaventura. La desgracia, lo repite insistentemen-
te, es que todo está al revés: la maldad gobierna, la bastardía se
multiplica y el desorden se generaliza. Una mentalidad, como lógi-
ca consecuencia de su larga convivencia con funcionarios y
doctrineros españoles de la época, profundamente dominada por
los hábitos de pensar medievales.127

No había ni un orden cristiano ni un orden andino en las In-
dias del Perú. Por esto es que se propone «avisar» al rey de los
males y tragedias que pesan sobre los buenos cristianos, sus súb-
ditos: los indios. Pero al mismo tiempo que «avisa», propone un
Buen gobierno donde lo andino, terminando con los impostores,
también se ponga en su orden natural. Esto lo expresa claramente
al final: «Le encargo y le suplico [se dirige a su majestad] y le rre-
quiero de parte de Dios y de su justicia que sigan y guarden el
costumbre y ley de Dios y bien de los pobres yndios deste rreyno,
conforme los meses y trauajos que tienen los yndios desde rreyno»
(1980: III, 1064). El orden tradicional, el auténtico, el pasado, el que
se destruyó con la conquista, se debía mantener o restaurar. Cada
cosa en su sitio: esa era la ley de Dios. Por eso termina indicando
que su crónica podría ser un ejemplo universal de buen orden cris-
tiano: «Y aci esta Coronica es para todo el mundo y cristiandad;
hasta los ynfieles se deue uello para la dicha buena justicia y pulicia
y ley del mundo» (1980: III, 1064).

Ficción y realidad: tres relatos paralelos

Podríamos comenzar indicando, como lo hace Rolena Adorno, que
Guaman Poma es un historiador que engaña.128  Lo importante fue,
desde su punto de vista, construir una argumentación convincen-
1 2 7 Jacques Le Goff, a propósito de este tema, sostiene, en un reciente libro: «Sobre

todo, esta larga Edad Media está dominada por la lucha en el hombre o alrededor
del hombre de dos grandes potencias casi iguales, bien que una de ellas sea
teóricamente subordinada a la otra, Satanás y Dios. La larga Edad Media feudal es
la lucha del Diablo y del Buen Dios. Satanás nace y muere en los términos de este
período» (1985: 11).

1 2 8 «For Guaman Poma, first angry and ultimately defeated by all that he sees around
him, the world of ideas comes to occupy al least as much importance as the world
of facts» (ADORNO 1986: 15).
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te. Lo urgente era elaborar un esquema coherente para convencer
al rey de las injusticias que distorsionaban un buen gobierno cris-
tiano en las Indias del Perú, y para hacerlo se convierte en el trans-
misor de tres voces o tres relatos diferentes. La primera, la voz
íntima de su propio sufrimiento, de sus angustias, de sus delirios
por lo que su supuesto linaje había perdido y podía pretender re-
cuperar a través de su diálogo con el rey. Esta es la voz personal del
autor, que pretende, con el recurso a la ficción y a la realidad, hacer
una clásica relación de servicios y méritos para obtener beneficios
de la Corona. La segunda voz, transportada y modelada por la
tradición oral ayacuchana, corresponde a aquella que expresa los
intereses, los sentimientos y los puntos de vista de las noblezas
locales sometidas por los incas. Fueron estos grupos, tal como lo
hemos visto en la primera parte de este libro, los mejores y más
eficaces colaboradores de la conquista española y quienes perci-
bieron este hecho como un proceso de liberación interna. Esta es la
tradición oral que había mitificado e idealizado la edad de los Auca
Runa. Pero la tercera voz que transmite Guaman Poma, que apare-
ce furtivamente y con una cierta timidez, corresponde probable-
mente a la versión de las noblezas cusqueñas descendientes direc-
tas de los incas. Esta voz, que se entremezcla con las anteriores
hasta tejer una peculiar trama, la encontramos cuando el cronista
elogia la organización inca, reconoce la sabiduría de sus gober-
nantes y administradores y, sobre todo, cuando expresa una sen-
sación de vacío por la desaparición del inca. Estos tres relatos pa-
ralelos, o tres voces que parecerían tocarse, negarse y entrecruzar-
se, tenemos que separarlos para llegar a entender la coherencia del
autor y las limitaciones que le imponía su época.

El autor buscaba convencer y para lograrlo recurre al sermón
del doctrinero, a la retórica eclesiástica de la época, al relato de
vidas ejemplares y también a la fantasía y a la realidad. Su discur-
so es, al mismo tiempo, una trama tejida con hilos fabricados en un
taller medieval. Por lo tanto, no hay que sorprendernos de sus con-
tradicciones, de sus fantasías, de sus errores, ya que todos ellos
adquieren un significado dentro de su fundamentación dirigida a
convencer al rey. Era el estilo de la época, aquel cultivado por los
cronistas conventuales como Calancha, Meléndez y Córdoba y
Salinas, destinado a convencer con «relaciones de milagros sor-
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prendentes, de curaciones milagrosas, de éxtasis o transportes ce-
lestiales, de músicas y resplandores divinos que surgían de las
celdas de los frailes penitentes, exaltando con sentido humilde de
la historia, antagónico de las crónicas, la piedad de los más humil-
des legos y la de los apóstoles más sencillos» (PORRAS 1943: 61).
¿Por qué sorprendernos entonces de las fantasías de Guaman
Poma?

La primera voz, donde la ficción apoya las pretensiones
nobiliarias del autor, la escuchamos cuando describe, en siete pa-
sajes aproximadamente, la embajada de paz enviada por Huáscar
a recibir a los españoles en Tumbes. En el dibujo de la página 348
nos muestra este encuentro pacífico entre indígenas y españoles:
«El excelenticimo señor don Martin Guaman Malqui de Ayala, vi-
rrey y segunda persona del Ynga, deste reyno principe/ don Fran-
cisco Pizarro/ don Diego de Almagro». Arrodillados se abrazan
Guaman Malqui y Francisco Pizarro, mientras Almagro y los cua-
tro apos, que representaban a los tres suyus restantes, observan com-
placidos el intercambio de saludos y de presentes. ¿Ficción o reali-
dad? Me atrevería a decir: ¡ambas a la vez! Ficción porque esta
embajada de paz, supuestamente enviada por Huáscar y encabeza-
da por el padre del cronista, nunca existió. Pero también realidad,
ya que —tal como lo indica Raúl Porras (1948: 12)— Guaman Poma
nos transmite una tradición oral que también es mencionada por
cronistas tardíos como Montesinos y Torres Naharro. Él transmitía,
de ser así, una versión popular condimentada con su propia fanta-
sía personal para poner a su padre en un papel prominente.

Luego, como desarrollando esta idea e influenciado por la pré-
dica lascasiana, afirma que no hubo resistencia sino más bien en-
trega pacífica y, en consecuencia —en clara alusión a las leyes de
la conquista—, los súbditos son del rey y no de los encomenderos:
«Y ací no tenemos encomendero ni conquistador, sino que somos
de la corona rreal de su magestad, servicio de Dios y de su corona»
(1980: II, 521). Luego, confundiendo las voces que transmite, afirma
que nunca hubo resistencia: «Dezis que soys conquistadores, que
la conquista no conquistastes con dos palabras que aprendistes a
dezir: Ama Mancha, noca Ynga. No dixistes más. No os costó nada,
que la batalla y alsamiento fueron entre bosotros traydores» (1980:
II, 530). En la última parte, en el capítulo «Conzederación, Conside-
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ra, Cristiano», vuelve sobre el tema para afirmar que nunca des-
pués hubo resistencia: «Desde entonces no se an rreuelado del
servicio de su Magestad» (1980: III, 894).

Este conjunto de afirmaciones, donde parecen entremezclarse
las dos primeras voces, podría ser una real deformación de los
hechos. Sabemos que no hubo embajada pacífica enviada por
Huáscar y que, luego de 1536, se inicia la resistencia armada en
Vilcabamba. Esto era conocido por Guaman Poma, pero una serie
de factores le impiden diferenciar las voces que transmite y crear
propuestas políticas limitadas a un grupo y a una región. Sin em-
bargo, es innegable que estamos ante una serie de hechos no muy
coherentemente articulados, pero sí claramente dirigidos a presti-
giar a su supuesto linaje, socavar la justificación de la guerra justa,
negar el derecho de los encomenderos al tributo y, finalmente, en
una aparente exagerada afirmación, ocultar toda la resistencia in-
dígena a la conquista. Quizá esto no es ficción, ni una mentira del
autor para dar coherencia a su argumentación, sino más bien una
parte de la realidad, ya que Guaman Poma —su segunda voz espe-
cíficamente— transmite el punto de vista de las noblezas colabo-
racionistas, de las que recibieron amigablemente a los enemigos de
los incas, de las que realmente no ofrecieron ninguna resistencia.
Desde esta perspectiva, este relato de Guaman Poma es realidad y
muy congruente con todo el conjunto de su argumentación.

Escuchamos también esta íntima primera voz cuando sostie-
ne que su padre Martín Guaman Malqui de Ayala, junto a otros
ilustres curacas ayacuchanos, participaron valientemente en la de-
rrota y captura de Francisco Hernández Girón. Afirmación que
según Raúl Porras no es exacta: «Los indios lucanas, según el Palen-
tino y otros documentos, tampoco se limitaron a atacar a Hernández
Girón después de la batalla de Chuquinga. Atacaron a los dos
bandos, al del Mariscal Alvarado, que defendía al Rey y al que le
mataron 30 hombres, y al del rebelde Hernández Girón, cargando
sobre ambos después de la batalla y robándoles sus equipajes.
Huaman Poma convierte este acto de represalia indígena en un
servicio a la causa del Rey» (1948: 17). Con esta misma intención
nos indica lo que probablemente fue una ficción, que su padre
colaboró en la captura de Túpac Amaru (GUAMAN POMA 1980: II,
846). En ambos casos, lo que persigue es exaltar las buenas accio-
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nes de su padre en defensa del imperio católico, aunque para esto
tenga que silenciar a la tercera voz. Ésta reaparece cuando critica a
Toledo, a su gobierno, a las reducciones y al nombramiento de
curacas impostores. Explica Guaman Poma, transmitiendo esta ter-
cera voz, que Túpac Amaru no quería presentarse ante el «mayor-
domo» de otro rey: «Y desto ubo odio y sentenciar a muerte de
enojo contra el Ynga y lo sentenció a cortalle la cauesa a Topa
Amaro Ynga» (1980: II, 417). Luego agrega, en la retórica del doc-
trinero, que «A perdido su Magestad por querer hazerse mas señor
y rrey don Francisco de Toledo. ¡No seays como el!» (1980: II, 417).

Guaman Poma divide a la historia andina en cinco edades. La
primera, los Huari Wira Cocha Runa, los hombres del alba, los que
suceden a los salvajes sacha runa. La segunda, los Huari Runa, hom-
bres autóctonos antiguos. La tercera, los Purun Runa, hombres del
desierto, la confusión y el desorden. La cuarta, Auca Pacha Runa, la
edad idílica, de capitanes valientes, donde los antepasados direc-
tos de Guaman Poma construyen los primeros linajes nobles y las
primeras organizaciones políticas importantes. Finalmente la quin-
ta, Inca Pacha Runa, la edad donde numerosos señoríos étnicos Auca
runa se reordenan dentro de la organización imperial cusqueña.

En primer lugar tendríamos que decir que el tiempo histórico
en Guaman Poma es más mítico que histórico. Sin embargo, Julio
C. Tello, en un trabajo de 1939, proponía que la arqueología daba
la razón al cronista al constatar la existencia de viejas culturas de
difusión panandina en períodos anteriores a los incas. En todo
caso, es una versión contrapuesta a la que ofreció Garcilaso de la
Vega cuando definía lo preincaico como una época de behetrías y
salvajismo. En esta versión cusqueña se enfatizaba la labor civili-
zadora de los incas, pero en Guaman Poma —en donde aparece la
voz de la tradición oral del Chinchaysuyo— se idealiza diametral-
mente lo opuesto: la existencia de una época de mayor desarrollo
antes de los incas.

La idílica época Auca Runa duró, según Guaman Poma, 2.100
años. Edad en que los hombres fueron a vivir en las tierras altas
donde construyeron pucaras para guerrear mejor. Aparecen los gran-
des capitanes y los linajes nobles como el de Guaman Chaua. To-
dos bebían, comían, danzaban, se divertían sin excesos y no había
adulterio, ni enfermedades: «No había pistilencia ni hambre ni
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mortansa ni sequedad de agua porque llouía mucho» (1980: I, 58).
Además, afirma algo que podría parecer inexacto y absurdo, que
los gobernantes de esta edad eran cristianos: «[...] los rreys daquel
tiempo fueron cristianos, temieron a Dios y a su justicia; nunca
tomavan sudor de persona ni sus travajos de los pobres yndios en
todo este rreyno» (1980: I, 58). Luego precisará que fueron cristia-
nos porque tenían a un Pacha Camac, hacedor de todo. De esta edad
proviene su propio linaje: «Daquí prosederá los dichos segunda
persona de los dichos Yngas, la dicha generación y casta ariva de
los rrey Capac Apo Yaro Bilca, el quien se dio de pas y fue amigo con
el dicho Topa Ynga Yupanqui, Capac Apo Guaman Chaua [...]»
(1980: I, 59). Estos son los linajes, según el cronista, que sufrieron
las dos conquistas. Primero, de los incas; y luego de los españoles.

Cuando describe la época inca parecería adoptar una postura
sumamente crítica al inicio, para terminar luego en un relato bas-
tante favorable a los reyes cusqueños. Las diferentes voces parecen
suprimirse unas a otras, luego superponerse y finalmente despla-
zarse para describir imágenes más coherentes. Esto es lo que suce-
de cuando aborda la descripción del imperio inca. Así, afirma que
antes de esta época no hubo idolatrías y, de manera más precisa,
acusa a Mama Huaco, «Mujer y madre de Manco Cápac», como
incestuosa, pecadora y prostituta: «Dizen que se echaua con los
hombres que ella quería de todo el pueblo, como este engaño andaua
muchos años, según cuentan los dichos muy biejos yndios» (1980:
I, 63). Curiosamente, se podría constatar que en estas versiones hay
una cierta dosis de influencia toledana o de los cronistas que escri-
bieron durante su administración.129 Pero su versión también ha
podido ser la que circulaba como tradición oral en los pueblos de
la región central, el antiguo Chinchaysuyo. Insiste en mencionar la
presencia de la Capaccocha durante los principales rituales incaicos

1 2 9 Raúl Porras Barrenechea fue el historiador que mejor definió al grupo de cronistas
que escribieron bajo la protección e influencia de Toledo (1569-1581). Entre
ellos podríamos mencionar a Pedro Sarmiento de Gamboa, Polo de Ondegardo,
Cristóbal de Molina (el Cusqueño) e incluso a Juan de Matienzo. La conocida
versión toledana de la historia inca buscaba justificar la conquista española,
responder a la crítica lascasiana y tranquilizar las conciencias de los viejos
conquistadores. Así, sostenían que los incas fueron gobernantes crueles, tiránicos,
usaban la guerra para someter a los otros pueblos y, en consecuencia, fueron tan
conquistadores como los españoles.
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y también en los temores que generaban los castigos que se aplica-
ban para respetar las normas de entonces.

Pero, como lo habíamos indicado líneas arriba, esta voz
chinchaysuyo parece atenuarse para dar paso a una cusqueña: «Y
anci andaua la tierra muy justa con temoridad de justicia y casti-
gos y buenos ejemplos [...]» (1980: I, 187). Esta es aún más clara
cuando compara la situación inca con la terrible explotación colo-
nial: «Estas cosas servían de tributo y no dauan tanto pesadumbre
como agora y no sentían los yndios pobres. Agora dize tributario,
quiere dezir esclabo en gran daño de los pobres cristianos yndios»
(1980: I, 311). Al final nos parece escuchar solamente a la voz
cusqueña, para la cual, como para la chinchaysuyo, el tiempo pa-
sado fue mejor. El tiempo pasado para la gente ayacuchana, para
los conquistados por los incas, era la época en que se interrumpió
la historia que les era propia: la edad de los Auca Runa. Este perío-
do para Guaman Poma es algo así como la época inca para Gar-
cilaso. Ambos cronistas, por mecanismos y actitudes semejantes,
tienden a idealizar la época que consideran inmediatamente ante-
rior, con la cual se enraízan sus respectivos linajes familiares. Pero
en Guaman Poma, trascendiendo sus explicaciones idealizadoras
del tiempo pasado, una cuarta voz —como desplazando a las tres
anteriores— aparece como expresando un sentimiento de los indí-
genas de entonces.

Esta misma voz, la cual transmite la idea de la bondad y per-
fección naturales del hombre andino, la volvemos a encontrar cuan-
do habla de la obra del apóstol San Bartolomé, que supuestamente
llegó a los Andes en la época de Sinchi Roca y dejó la famosa cruz
de Carabuco en el pueblo de Cacha.130  En tres pasajes diferentes
(1980: I,  37, 72 y 342) hace mención a este hecho como tratando,
con el auxilio de una tradición oral que comenzó a confundir a
Viracocha con el Dios cristiano, de convencer que hubo una prime-
ra cristianización de los territorios andinos en una época remota.
Así, los indios del Perú, cristianos desde muy antiguo, habían caí-
do en las idolatrías solamente en la época de los incas, pero luego
—con los españoles— habían retornado al Dios verdadero.

1 3 0 Hay un interesante artículo de R. Tom Zuidema en el cual demuestra que detrás de
la figura de este apóstol San Bartolomé se encuentra el mito de Viracocha.
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Es raro encontrar a estas voces actuando aisladas. Más bien
las encontramos anudadas, entrecruzadas y fragilizando la cohe-
rencia general de esta crónica. Tenemos que leer esta crónica tra-
tando de reconocer estas tres voces en su simultaneidad y parale-
lismo: la primera como autobiografía arreglada para decorar los
méritos de un linaje, la segunda como recolección de la tradición
oral chinchaysuyo que fomenta un regreso hacia la idílica edad
Auca Runa, y finalmente la tercera, la voz cusqueña como un relato
que comienza a mitificar el gobierno de los incas. Una cuarta voz,
del hombre andino o del indio en general, es la que apenas comien-
za a perfilarse en esta crónica de Guaman Poma.

Lo andino y lo occidental

Esta enorme crónica, terminada de redactar hacia 1615 y luego
enviada como «Carta al rey», desapareció en los archivos espa-
ñoles hasta que fue descubierta en 1908 por el erudito alemán
Robert Pietschmann. La copia original aún se conserva en el volu-
men 2232 de la antigua Colección Real de la Biblioteca Real de
Copenhague. El primer estudio lo realizó el mismo descubridor en
1912, al cual seguirá una serie de ensayos escritos por Philip A.
Means, Julio C. Tello y José Varallanos entre 1923 y 1940. Sólo con
la edición facsimilar de 1936, hecha en París, se emprenderán estu-
dios más detenidos sobre el contenido y el autor. El primero será el
de Raúl Porras, El cronista indio Felipe Huaman Poma de Ayala (1948),
uno de los grandes eruditos peruanos en crónicas coloniales. Po-
rras, interesado fundamentalmente en el perfil hispánico de la his-
toria peruana, realizó una lectura tradicional de esta crónica y se
interesó fundamentalmente en los aspectos formales de la escritu-
ra de este cronista indio. Censuró su mala escritura, sus fantasías,
sus imprecisiones, sus invenciones y su desdén por limitarse a la
narración de los hechos reales. Por eso afirmó: «Su Nueva Corónica
y Buen Gobierno no sólo trata de revivir épocas remotas, casi perdi-
das para la propia tradición oral en los fondos milenarios de la
raza, sino que es también, por la confusión y el embrollo de sus
ideas y noticias, y por el desorden y barbarie del estilo y de la
sintaxis, pura behetría mental» (1948: 7).
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Esta corriente de opinión fue desarrollada por otros estudio-
sos peruanos. Así, Luis A. Sánchez opinaba de manera semejante:
«Se trata de una jerga informe, mechada de indigenismo, desarro-
llada en una sintaxis bárbara que, evidentemente, “hay que leer a
lo indio”, para captar su significado extrañable» (1950: II, 126).
Porras y Sánchez, en plena madurez intelectual, no pudieron des-
prenderse de los prejuicios y limitaciones que les imponía la época
para llegar a una comprensión más aceptable de este cronista. En
cambio, hacia 1970, el joven Juan Ossio, en una tesis de máster,
llegó a descifrar —sin el romanticismo de Tello, Varallanos y
Mendizábal— los principios fundamentales que sustentaban la
arquitectura de esta «Carta al rey». Detrás de una aparente facha-
da occidental, un indígena escribiendo en español, en mal e infan-
til español para algunos, se encerraban los secretos de una concep-
ción muy andina del tiempo, del espacio y de los ordenamientos
sociopolíticos prehispánicos. Ossio, sin la refinada cultura euro-
pea de sus predecesores, sino más bien con la intuición de un
antropólogo y actuando dentro de una coyuntura social diferente,
logró una interesante comprensión de esta crónica.

La lectura antropológica de Guaman Poma y el descubrimien-
to de una lógica y coherencia andinas en su texto, permitió a Nathan
Wachtel, releyendo a Juan Ossio con rigor estructuralista, llevar
esta corriente de interpretación a sus límites más extremos: había
que entender a Claude Lévi-Strauss —y en especial su noción de
pensamiento salvaje— para leer correctamente a este viejo cronista
ayacuchano. Así, el joven Wachtel de entonces, con los instrumen-
tos de una sofisticada metodología europea, parece cerrar todo un
ciclo de estudios sobre Guaman Poma al caricaturizar los juicios
de Porras y de Sánchez sobre el gran cronista indio.

No insistiré en la noción andina del tiempo y del espacio en
Guaman Poma, desarrollada en los estudios de Ossio y de Wach-
tel. La dualidad (hanan-hurin), la cuatripartición y la jerarquización
de estos espacios las usa no solamente para presentar lo andino
sino también para ensayar una lectura de lo occidental. Rolena
Adorno, en su reciente libro de 1986, demuestra que Guaman Poma
maneja bien estos esquemas para representar el orden o el desor-
den en sus dibujos. Ossio ya había percibido que la disposición de
los miembros del Consejo Real correspondía a la misma distribu-
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ción y jerarquización de los espacios en el Tahuantinsuyo. Rolena
Adorno demuestra, con un análisis iconográfico más preciso, que
estos esquemas los usa Guaman Poma cuando quiere mostrar el
orden antiguo, el desorden colonial o cuando quiere burlarse sin
que pueda ser percibido.

La noción de orden también ha sido desarrollada por Ossio.
Asimismo, es importante enfatizar la noción del inca, no simple-
mente como figura política sino como principio de orden cósmico y
absoluto. Pero nos interesa además, dentro de esta misma perspec-
tiva, su noción de orden social vinculada a la existencia y gobierno
de los legítimos linajes Auca Runa. Guaman Poma hace un deteni-
do análisis de ocho jerarquías de curacas nobles. Desde los prínci-
pes, como su abuelo Guaman Chaua, hasta los mandoncillos jefes
de cinco indios. Considera a los curacas de guaranga como el límite
inferior de una verdadera nobleza indígena de sangre. Todos ellos,
de los de guaranga a los príncipes, son nobles de viejos linajes: «[...]
los dichos prencipales de su antigua prencipal fueron rreys y se-
ñores que Dios le puso desde el primero que descendió de Adán,
Eua y de Noé y de primer yndio llamado Uari Uira Cocha Runa,
Uari Runa, Ruron Runa, Auca Runa, Ynca Pacha Runa» (1980: II,
711). Ellos fueron: «[...] caballeros francos y caritatibos y humildes,
sabios. Estos dichos hazen buenas obras leales. Claman la sangre
en el servicio de Dios y de su Magestad y fabor de sus prógimos»
(1980: II, 711). Ese orden natural, establecido por Dios, es el que se
debe mantener.

Esta aristocracia indígena, de acuerdo con Guaman Poma, era
—como aquellas de la Europa medieval— un fenómeno social y
aun racial. Pero su análisis no se quedaba en este aspecto, sino que
llegaba hasta los grupos sociales opuestos y censuraba la multipli-
cación de los mestizos y la prostitución de las mujeres indígenas,
que preferían a un español en lugar de un indio. Con este mismo
criterio, censuraba la multiplicación de los mulatos. No era, al pa-
recer, un afán racista, ni dominado por criterios endogámicos, sino
un criterio de pureza de un orden tradicional. De la misma mane-
ra, ahora en el estricto nivel social, censura la multiplicación de los
yanaconas y de los mitayus en las zonas urbanas como Lima. Lo
que en el fondo denuncia y critica Guaman Poma es la ruptura de
un orden racial, social y político. Al final de su crónica, luego de
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analizar las actividades rurales durante un año agropecuario, pro-
pone que «[...] sigan y guarden el costumbre y ley de Dios y bien de
los pobres yndios deste rreyno [...]» (1980: III, 1064).

Lo occidental en Guaman Poma, tal como lo demuestra el libro
de Rolena Adorno (1986), no se limita al uso del español y de la
escritura, sino a la asimilación de una amplia cultura. Para escri-
bir la Nueva coronica, en el buen estilo de la época, había consultado
a otros cronistas como Agustín de Zárate, Cabello de Valboa, el
Palentino, Acosta, etc. A su vez, se inspiraba en Vitoria, Soto y
citaba con frecuencia a Luis de Granada y Jerónimo de Oré. Incluso
podríamos decir que había asimilado, desde su propio punto de
vista, las ideas lascasianas acerca de la disputa sobre la guerra
justa y la restitución de bienes como una forma de ganar la absolu-
ción para los encomenderos. Conocía bastante bien las ideas do-
minicas y las principales discusiones de la época. Sus argumen-
tos, con frecuencia, buscan ordenarse en función de estas polémi-
cas y discusiones.

Pero su reflexión cristiana se centra también en la noción de
un orden trascendente a los hombres y proveniente de Dios. Así lo
afirma cuando dice: «Que aués de conzederar que todo el mundo
es de Dios y ancí Castilla es de los españoles y las Yndias es de los
Yndios y Guenea es de los negros. Que cada destos son lexítimos
propietarios, no tan solamente por la ley, como lo escrivió San Pa-
blo que de dies años estava de pocición y se llamaba rromano. Que
vien puede ser esta ley porque un español al otro español, aunque
sea judío o moro, son españoles, que no se entremete a otra nacion
cino que son españoles de Castilla» (1980: II, 857). En un párrafo
siguiente expresa con más claridad su idea: «Cada uno en su rreyno
son propietarios lexitimos, poseedores, no por el rrey cino por Dios
y por justicia de Dios: Hizo el mundo y la tierra y planto en ellas
cada simiento, el español en Castilla, el yndio en las Yndias, el
negro en Guynea» (1980: II, 857). El orden de Dios, según Guaman
Poma, sería cada pueblo, cada raza en su sitio, en su mundo.

En ciertos momentos de su argumentación, lo andino y lo occi-
dental parecen confundirse o mezclarse en búsqueda de claridad y
coherencia en su discurso. Cuando se lamenta de que todo está al
revés, que indios bajos quieren ser «principales», los plebeyos se
visten como «dones» y que los buenos indios cristianos dejan sus
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lugares de origen para vivir deambulando y evitar el tributo, agre-
ga que nadie los protege, nadie los ampara. Existe un rey, pero no
se le respeta. Esto lo comprueba cuando se pregunta: «¿Quién es el
Ynga?: el rrey católico» (1980: II, 849). Aquí encontramos probable-
mente un resumen del pensamiento central de Guaman Poma: el
inca de aquel momento es el «Ynga Rey» católico, pero ha delega-
do sus funciones en malos administradores que han conducido a
la ruina a los territorios conquistados por «buenos cristianos».

La primera utopía andina

En la obra de este cronista indio podemos encontrar tanto lo occi-
dental como lo andino. Ambos son tomados como normas de prin-
cipio de un orden ideal, la Ciudad de Dios de San Agustín y la
idílica edad de los Auca Runa. Para construir su argumentación,
con fundamento político y religioso, expresa su sincera fe cristiana
de manera explícita, y lo andino aparece expresado a través de las
tres voces que transmite el autor: su propia voz, la chinchaysuyo y
la cusqueña. Estos diversos mensajes, orientados todos a fortalecer
su principal demanda, crean la sensación —real en muchos ca-
sos— de desorden y de ausencia de una coherencia global.

Uno de sus principales postulados es que el Perú está bajo el
dominio de españoles malos cristianos, sean corregidores,
encomenderos, funcionarios, curas doctrineros, comerciantes, ha-
cendados y mineros. Los indios, «antes buenos cristianos», apren-
dieron de ellos la lujuria, la codicia, la envidia, la gula, la embria-
guez y los excesos. Los españoles olvidaron actuar como buenos
cristianos y los indios como buenos andinos. Pero en su crónica no
encontramos ningún elogio a una forma de sociedad occidental, a
un ordenamiento europeo, sino más bien a los principios religio-
sos básicos que norman una ideal sociedad cristiana. En cambio,
cuando describe la sociedad indígena, la de la edad Auca Runa, la
idealiza hasta convertirla en una suerte de tierra sin mal y plena de
abundancia. También expresa su admiración por la organización
inca, sus códigos de justicia, sus sabios, sus rituales, sus calenda-
rios y el orden en que todo funcionaba. Esto puede resumir una
colectiva toma de conciencia del fenómeno de la explotación ex-
tranjera: «Y digo mas: que dejado de confiar a los españoles me
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vine de confiar a los caciques principales, deziendo: Estos son mis
ermanos y deudos» (1980: II, 847). Dos hechos aparecen a lo largo
de toda su crónica, enfatizados constantemente: la explotación
colonial y la condición de extranjeros de los españoles. La breve
cita anterior nos muestra lo que tuvo que ser un sentimiento colec-
tivo: comenzó a desconfiar de los explotadores y empezó a confiar
en sus iguales. En las palabras «estos son mis ermanos y deudos»
expresa un sentimiento de identidad y de solidaridad que condu-
cirá muy pronto a la noción de «indio».

La extranjeridad de los españoles es considerada la principal
razón para fundamentar el derecho de los indígenas: «Y los Yndios
son propietarios naturales deste rreyno, y los españoles, naturales
de España. Acá en este rreyno son estrangeros, mitimays» (1980: II,
858). Este hecho les impide convertirse en propietarios, cual sea la
razón: «Y anci, aunque le haga merced al padre, al español en las
tierras que se componga con el rrey, no es propietario. Y anci a de
tener obediencia al señor principales y justicias, propietarios
lexitimos de las tierras, que sea señor o señora. Y la de servir y
honrrar todos los españoles y españolas, mestizos, mulatos, ne-
gros. Y anci se sirva a Dios y a su Magestad según la ley y derecho
cristiano natural en su rreyno y en todo el mundo y cristiandad.
Avés de consederar, cristiano, esta ley de dios» (1980: II, 858). Esa
era la ley de Dios para Guaman Poma: los españoles en Castilla y
los indios en las Indias, cada uno era propietario natural en sus
respectivos territorios.

Luego de una larguísima «Conzederación», donde explica que
todo está en ruinas y en donde vuelve a mostrar el carácter único
de los incas, pasa a proponer su plan para un Buen gobierno: «A de
ser monarca el rrey don Phelipe el terzero que Dios le acresente su
vida [...]». Por debajo de este monarca universal fundamenta que se
deben ubicar cuatro reyes:

El primero: Ofresco un hijo mío, príncipe deste rreyno, nieto y
bisnieto de Topa Ynga Yupanqui, el décimo rrey, gran savio, el
que puso hordenansas, a de tener en esa corte el príncipe para
memoria y grandesa del mundo. El segundo, un príncipe del rrey
de Guinea, negro; el tercero, del rrey de los cristianos de Roma o
de otro rrey del mundo; el quarto, y rrey de los moros de Gran
Turco, los cuatro coronados con su septro y tuzones. [...] En me-
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dio destos quatro partes del mundo estará la Magestad y monar-
ca del mundo rrey don Phelipe que Dios le guarde de la alta
corona. Representa monarca del mundo y los otros quatro rreys,
sus coronas bajas yguales. Y quando saliere a pie su Magestad
monarca, salgan a pie. Y ci sale a cavallo, salgan a cavallo con sus
palios: En la mano derecha, el rrey cristiano; detrás, el rrey de
Guinea. (1980: III, 889)

Es importante anotar, como ya lo indicó Juan Ossio (1973:
157), que en esta formulación de una monarquía universal cristia-
na, con un monarca central y cuatro reyes de menor jerarquía go-
bernando los cuatro mundos del universo, podemos constatar la
presencia de dos principios fundamentales del pensamiento
andino: el principio de un orden central, encarnado en el inca y el
Cusco, y la cuatripartición representada por los cuatro suyus con
sus respectivos apos. El inca y su consejo, tal como lo dibujó Guaman
Poma (1980: 336), se organizaban espacialmente de la siguiente
manera:

Apo Antisuyo Apo Condesuyo
Apo Chinchaysuyo Apo Collasuyo

       INCA

Una jerarquía andina de los espacios políticos se repetía en la
ubicación de los miembros del consejo real. En el nuevo ordena-
miento que propone aparece la siguiente distribución:

Rey moro Rey negro
Rey cristiano Rey inca

     MONARCA ESPAÑOL

Guaman Poma parece comprender que su propuesta debe re-
flejar un orden impuesto como consecuencia de la dominación co-
lonial. Por eso coloca al rey cristiano en el lugar más importante y
al rey inca en el de segunda importancia. Cada vez que el cronista,
como lo ha mostrado Rolena Adorno, quiere mostrar el desorden
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recurre a figuras donde se trastocan los tradicionales ordenamientos
andinos.

El Buen gobierno se lograría restituyendo el poder a los auténti-
cos y legítimos curacas principales que provenían de la edad de los
Auca Runa. Había que eliminar todo tipo de bastardía: falsos no-
bles indígenas, como españoles plebeyos, o mestizos, que querían
actuar como nobles. Prohibir que los indios vivan en las ciudades
y que los españoles, mestizos, mulatos y negros se instalen en las
zonas rurales. Luego proponía que se les restituya el poder a los
legítimos curacas de guaranga de la época Auca Runa y, más aún,
propone a su hijo como futuro inca.

Esta propuesta de Buen gobierno, formulada en la parte final de
su crónica, no es ni muy clara ni muy coherente. Toda la segunda
parte de su obra la podríamos definir, parafraseando a Guaman
Poma, cuando enjuicia la crónica de su archienemigo Martín de
Murúa: «ni comensó ni acabó».131 No es muy articulada, no desa-
rrolla una propuesta sistemática, duda constantemente de la via-
bilidad de su propuesta y termina definitivamente sumida en la
resignación: «Y no ay rremedio en este mundo». Su propuesta cons-
tituye evidentemente una utopía retrospectiva que buscaba no so-
lamente volver al pasado, sino a una época anterior a los incas.
Toda su argumentación estaría dirigida a dar brillo a la edad Auca
Runa, a los linajes que provienen de esta época y a encumbrar
—con mezcla de ficción y realidad— su propia autobiografía. Pa-
ralelamente, trata de arruinar las bases teóricas de la dominación
colonial: no hubo resistencia guerrera, por lo tanto no hubo con-
quista. Si no hubo conquista, los súbditos indios deben depender
directamente del rey y no de los encomenderos. Tampoco la
cristianización del Nuevo Mundo justifica la guerra justa y la con-
1 3 1 R. Adorno utiliza esta figura literaria al enjuiciar la parte correspondiente al Buen

gobierno. «The disjointed and fitful prose of the Buen Gobierno reflects Guaman
Poma’s frustrated attempts to control the reality he wishes to describe [...]
Where Guaman Poma had set up a story to five past Andean experience meaning,
he denies it in the case of the present. Although seeming to construct an illusion
of unity, the Buen Gobierno leaves us with only a collection of disparate pieces.
[...]) Constructing a model of morality for the present and the future, he doubts
the prospects for its fulfillement. This is the tragic degree of irony through
which life is seen as unrelieved bondage. Guaman Poma had his own way of
putting it, and is the epitaph of his ironic vision: “Y no ay rremedio en este
mundo”» (1986: 141).



297

quista, ya que —como trata de probarlo— hubo una primera cristia-
nización. Finalmente, como última argumentación de su propues-
ta, sostiene que ese Buen gobierno sería el verdadero orden de Dios:
vivir separados.

Es fácil establecer la línea de continuidad entre el mensaje que
difundían los taquiongos de los años 1560, en la misma zona de
Lucanas y Parinacochas, y el que se trasluce nítidamente en la
crónica de Guaman Poma y en las historias míticas que hemos
analizado en la tercera parte: un regreso a las tradiciones étnicas
regionales. Estos son los límites reales de Guaman Poma: promo-
ver identidades étnicas en el momento en que éstas comenzaban
a diluirse para formar una identidad india globalizadora. La ter-
cera voz que analizamos, la cusqueña, que aparece tímidamente,
será la nueva tradición que comienza a inventarse dentro de este
mundo colonial donde se siente con rudeza la explotación espa-
ñola. Esa voz cusqueña que se entrecruza con la del autor y la de la
tradición chinchaysuyo, comenzará a sentar las bases de un pro-
ceso de invención de tradiciones que desplazará al paraíso Auca
Runa por el paraíso inca de Garcilaso. Pero la tradición oral reco-
gida por Guaman Poma ya tiene los ingredientes fundamentales
para una utopía andina más globalizante y moderna: rechazo a lo
español, idealización de la historia pasada, orgullo de la identi-
dad india y propuesta de una restitución de ese orden perdido o
prostituido.

El Inca Garcilaso de la Vega:
Exilio interior, ambigüedad y segunda utopía

Exilio interior: pobreza y marginalidad

El período cusqueño de Garcilaso, entre 1539 y 1560, tuvo —sin
lugar a dudas— una importante influencia en su formación inte-
gral, sea psicológica o intelectual. En esta etapa de su vida, su
formación fue moldeada fundamentalmente por las tertulias en
casa de la parentela materna y también por la observación compro-
metida de los acontecimientos políticos y militares de las primeras
décadas de la colonización en los Andes. Este hecho lo reconoce el
mismo Garcilaso, por ejemplo en 1586, cuando se lamenta en el
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prólogo a los Diálogos de amor por no haber tenido una buena edu-
cación formal: «[...] ni de escuelas pude en la puericia adquirir más
que un indio nacido en medio del furor, de las cruelísimas guerras
civiles de su patria, entre armas y caballos y criado en ejercicio,
porque en ella no había entonces otra cosa, hasta que pasé del Pirú
a mejorarme en todo, sirviendo demás vuestra real persona» (1960:
I, 4). Unas líneas después declara su filiación noble inca: «Que mi
madre, la Palla doña Isabel, fue hija del Inca Gualpa Tupac, uno de
los hijos de Topac Inca Yupanqui y de la Palla Mama Ocllo, su
legítima mujer, padre de Guayna Capac Inca, último rey del Pirú».
Esta afirmación, hecha con insistencia a lo largo de toda su obra,
que coincide exactamente con las pretensiones que mostraron
Santacruz Pachacuti y Guaman Poma, según Carmelo Sáenz de
Santa María (1960), quien a su vez se apoya en las Informaciones de
los quipocamayos (1541) y la Historia Índica de Sarmiento de Gamboa,
parece dudosa y también imaginaria. En todo caso, y esto es lo
importante para nosotros, para Garcilaso no había duda de esta
filiación que lo emparentaba directamente —aunque por la línea
materna— con las familias reales cusqueñas.

Al mismo tiempo, como una forma de plantearse su mestizaje
desde el inicio —en los mismos Diálogos—, se declara español por
el lado paterno: «También por parte de España soy hijo de Garcilaso
de la Vega, vuestro criado, que fue conquistador y poblador de los
Reinos y provincias del Perú» (1960: I, 4). Con la misma intención,
como cuando habla de sus tíos maternos y de su educación
cusqueña, releva su filiación con su tío paterno Alonso de Vargas,
su protector y benefactor en su larga estancia de Montilla. Su pa-
dre, al parecer, fue un español sin grandes ambiciones, pero no
dejó de gozar de los privilegios normales que les correspondían a
los conquistadores de la época. Entre ellos, la considerable enco-
mienda de Tapacarí, en Cochabamba, con 600 u 800 tributarios
(MIRÓ QUESADA 1948: 20); también fue, entre los años 1554-1555,
corregidor del Cusco. Por lo tanto, es lógico suponer que Garcilaso,
Gómez Suárez de Figueroa por entonces, gozó de una niñez sin
graves problemas, ni angustias traumatizantes, sino más bien con
alegrías y relativas pretensiones por su peculiar condición de mes-
tizo en una época de muy poca población española. Esta condi-
ción, además, hijo de un conquistador y de una palla, le permitió
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ser parte de la nobleza derrotada y del nuevo grupo dominante.
Ello le posibilitó, al mismo tiempo, adquirir una cierta educación
inicial, aprender el quechua, luego el español y frecuentar un cír-
culo de mestizos distinguidos (MIRÓ QUESADA 1948: 50). También
frecuentó a los indios de la familia real, como Felipe y Carlos Inca,
hijos del inca Paullu, el paradigma de los nobles colaboracionistas
en esta época. Es indudable que este ambiente de resignación y
colaboracionismo, que reflejaba la actitud de ciertos nobles indíge-
nas y la sensibilidad general de la época, fue una influencia impor-
tante en la formación de Garcilaso.

Considero que se podría afirmar que el viaje de Garcilaso a
España fue voluntario. Los hechos fueron los siguientes: su padre
murió en 1559 y dejó, por voluntad testamentaria, cuatro mil pesos
para que su hijo viaje a estudiar en España. Esta cantidad de dine-
ro parecería haber sido el pretexto y la fundamentación de su viaje,
que lo llevó a Lisboa, luego a Sevilla y finalmente a Montilla, una
pequeña villa feudal española de la época, a ocho leguas de Córdo-
ba, en las sierras de Andalucía, donde tuvo la fortuna de encontrar
un tío bondadoso y en edad madura, don Alonso de Vargas. Aquí,
en esta apacible villa de tres mil familias, transcurrirá gran parte
de la vida de Garcilaso en España, de 1561 a 1591 aproximada-
mente. Treinta años decisivos en la vida de este personaje. Su rol
social en Montilla fue más bien opaco y ordinario. Raúl Porras lo
ha definido así: «No es, pues, un hidalgo completo, ni español ni
indio, ni vecino ni forastero. Su situación es la de un criado noble
dependiente de la magnanimidad y de la protección de su tío y de
los señores de la villa. Es, simplemente, el sobrino de don Alonso
de Vargas: un doncel más para los acompañamientos y séquito de
los marqueses en las fiestas y ceremonias, un jinete más para los
alardes militares y un súbdito sin esperanzas, sin derechos y sin
ambiciones» (1955: XX).

Esta descripción no necesita mayores comentarios; sin embar-
go, podemos hacer algunas indicaciones complementarias. En
Montilla, villa pequeña, donde todos seguramente se conocían y se
frecuentaban, la llegada de un foráneo —hijo de un vecino notable
del lugar muerto en las Indias— debe haber sido noticia y rumor
que amenizó las conversaciones y creó las condiciones favorables
o de rechazo para el recién llegado. El hecho más inquietante pare-
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ce haber sido el nombre mismo que llevaba el visitante: Gómez
Suárez de Figueroa, que correspondía exactamente con el de una
noble familia local. Esto hizo difícil, para un joven que dejaba su
condición de relativo prestigio social en el Cusco, encontrar o des-
cubrir que su nombre no correspondía a su rango. En 1562, tam-
bién de acuerdo con Raúl Porras, un nuevo hecho incrementa los
problemas del indiano «aún mal llamado»: la negación del permi-
so para regresar al Perú. Ambos hechos —según sus mejores bió-
grafos— condujeron al autor a tomar importantes decisiones. La
primera fue un cambio progresivo de su nombre: hacia 1563 se
llamará Gómez Suárez de la Vega y luego pasará a llamarse defini-
tivamente Garcilaso de la Vega.132 La segunda decisión —también
tomada por otros— fue instalarse permanentemente en España.
Además, habría que agregar, para completar el panorama sombrío
de la suerte de Garcilaso en sus años iniciales en España, que su
solicitud al rey para lograr mercedes o privilegios por la actuación
de su padre fue denegada en 1561 (MIRÓ QUESADA 1948: 31).

Carmelo Sáenz sugiere que no hubo impedimentos legales para
su regreso a Indias y que esta situación del cronista más bien es
una peculiar tensión entre la añoranza y la voluntad: «El presente
sería el acoplamiento entre la añoranza por el Perú y por el Cusco
que llega a hacerse enfermiza, y la ineficacia de esta añoranza en
orden a “producir el viaje de regreso”» (1960: XIX). Esta situación,
que según Raúl Porras lo conducirá a desarrollar su timidez, más
parece ser una suerte de exilio interior, de volverse sobre sí mismo
con la finalidad de descubrir su auténtica identidad. Desde esta
perspectiva comienza a adquirir importancia esta disimulada y

1 3 2 Raúl Porras, quien realizó la mejor investigación de la etapa de Garcilaso en
Montilla, enfatiza la importancia de estos dos hechos y propone aun que nuestro
autor no fue dueño de sus actos: «El tío aconsejará al sobrino adoptar el nombre
de su hermano y tomar el glorioso apelativo de Garcilaso de la Vega que empieza
a usar, poco más o menos, desde 1563» (1955: XV). Estos dos hechos lo llevarán
a una toma de conciencia sobre sus límites y posibilidades en el futuro: «El cambio
del nombre y el momento psicológico en que lo realiza, probablemente después
de habérsele denegado el permiso para volver al Perú, es significativo de un
decisivo vuelco espiritual: el joven pupilo de don Alonso de Vargas ha decidido ser
español, romper con las Indias del mar océanico [...]» (1955: XVI). Esta afirmación
final es demasiado categórica, ya que más bien parece insinuarse una situación
contraria: a medida que madura o envejece Garcilaso, parece acercarse más a sus
«lugares ausentes».
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apacible etapa de Montilla. Los hechos aparentes fueron: la mar-
ginalidad social, su cambio de identidad, su fracaso para lograr
privilegios del rey, su vida opaca, su decisión de no regresar al
Perú y su abierta participación como un soldado del rey de España
en las guerras coloniales de entonces. Estos son los hechos mani-
fiestos, su praxis social, pero el hecho de mayor importancia será
su exilio interior, la toma de conciencia de su diferencia y el desa-
rrollo progresivo de una solitaria vida intelectual.133 Por eso es que
los años de Montilla, entre 1561 y 1591, constituyen la etapa deci-
siva de su vida: «Los años de Montilla son de adaptación, de reco-
gimiento y de estudio. Participa en la vida económica y municipal,
cría caballos, negocia en trigos y en la casa señorial de don Alonso
que ha heredado, cultiva la buena amistad de los clásicos» (PORRAS

1962: 310).
Son los años de toma de conciencia, de trabajo invisible en el

cuarto de lectura y de elaboración de grandes proyectos intelectua-
les que comienzan a formularse casi en el otoño de una larga exis-
tencia. Libros, curiosidades, frustraciones, lecturas y aislamiento
serán sus acompañantes. ¿Qué significan la conquista, la cristia-
nización y la colonización de los pueblos andinos? ¿Cómo es posi-
ble compatibilizar estos tres procesos que forman parte de la polí-
tica imperial de España? ¿Qué beneficios trajo España a los An-
des? ¿Cómo explicar la facilidad de la conquista o la derrota sin
dificultades de los linajes cusqueños? ¿Estaban sus parientes no-
bles cusqueños en una situación de explotados, desposeídos y so-
metidos? ¿Por qué no devolverles sus privilegios y mercedes para
continuar con la historia que se interrumpió con la conquista?

1 3 3 Según las investigaciones de Raúl Porras en Montilla, Garcilaso participó en la
guerra de las Alpujarras (1569) y la guerra del Reino de Granada (1570) y aun
ganó el título de capitán (1955: X). Era, pues, un decidido partidario del rey, un
colaborador directo; en resumen, un hombre de su época. Así, cuando en 1586, en
la introducción a los Diálogos de amor, describe su doble origen noble, se
enorgullece de ser súbdito del rey: «Digo esto, soberano monarca y Señor Nuestro,
no por vanagloria mía, sino para mayor magestad vuestra, porque se vea que
tenemos en más ser ahora vuestros vasallos que lo que entonces fuimos dominando
a otros: porque aquella libertad y señorío era sin la luz de la doctrina evangélica,
y esta servitud y vasallaje es con ella» (1960: I, 3). En este párrafo Garcilaso se
siente orgulloso de ser súbdito del rey, se considera igualmente «inca» y concluye
afirmando que la «servitud y vasallaje» a los españoles es justificable porque han
traído la luz de la religión católica.



302

Garcilaso pudo formularse estas preguntas en Montilla y leerá y
recordará en función de sus obras mayores.

Luego vendrá la etapa de Córdoba (1591-1616), que se caracte-
rizará por una abierta actividad intelectual, la escritura de sus
obras y el desarrollo de una vocación religiosa que lo llevará a
convertirse en eclesiástico. Esta etapa es la que ve afirmarse su
sentido de diferencia y de ambigua identidad: su condición de
mestizo.

La toma de conciencia comenzó desde su misma llegada al
continente europeo y se acentúa durante los primeros encuentros
con los parientes paternos: allí nace la sensación de diferencia y
pertenencia a un grupo racial no europeo. La necesidad de adop-
tar un nuevo nombre lo condujo violentamente a su verdadera iden-
tidad: «Español en Indias, Indio en España», lo resume inteligen-
temente Raúl Porras (1962: 313). Esta ambivalencia afectó perma-
nentemente la vida de Garcilaso, pero quizá se sintió más «espa-
ñol» en su juventud; luego, en la madurez y la vejez, predominará
la sensación de «mestizo» primero y finalmente la de «indio». La
biografía de este cronista traza este derrotero, aparentemente para-
dójico pero muy frecuente en la época, de alejamiento físico de la
tierra natal y de la parentela materna y progresivo acercamiento
espiritual a su lugar de partida. Desde su primer trabajo intelec-
tual, la traducción de los Diálogos de amor, terminada en 1586 aproxi-
madamente, ya se llamaba mestizo y se propone escribir para in-
dios y españoles «porque de ambas naciones tengo prendas». Lue-
go, en la advertencia a la primera parte de sus Comentarios reales
(1609), cuando trata de explicar su conocimiento de la lengua nati-
va del Cusco que los españoles de la época no llegaban a compren-
der ni hablar, y cuando lo hacían no podían evitar los errores,
Garcilaso afirma con autoridad: «Para atajar esta corrupción me
sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio
con las mismas letras que aquellas tales dicciones se deben escribir
[...]» (1960: II, 5). Pero casi al final de esta primera parte regresa
abiertamente a reafirmar su identidad de mestizo: «A los hijos de
español y de india, o de indio y de española, nos llaman mestizos,
por decir que somos mezclados de ambas naciones; fue impuesto
por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias; y por ser
nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo
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llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias si a uno
de ellos le dicen sois un mestizo o es un mestizo, lo toman por
menosprecio» (1960: II, 373). Podríamos preguntarnos: ¿quiénes
menospreciaban a los mestizos?, ¿los españoles?, ¿o también los
mismos despreciados indios? Creo, de acuerdo con el testimonio
de Guaman Poma y de numerosas fuentes de la época, que el me-
nosprecio a los mestizos venía de ambos sectores sociales. Para
ambos constituían elementos de desorden, difícilmente ubicables
en la estructura social de entonces, tránsfugas en muchos casos y
muy a menudo conviviendo tanto con los españoles como con los
indios.

Los indios miraban a los mestizos como pro españoles; igual-
mente, éstos siempre desconfiaron de los mestizos durante todo el
siglo XVI. Más confiaron en los indios aculturados, incluso en los
yanaconas, como aquellos que ayudaron a los españoles a derro-
tar a Manco Inca durante el sitio del Cusco en 1537. Garcilaso lo
recuerda muy bien: «Por lo cual los indios domésticos, amigos y
criados de los españoles, se iban de día (también como lo hicieron
en el cerco del Cuzco) con los enemigos y fingían amistad con sus
amos y en la noche se volvían con ellos y les llevaban de comer y
los avisos de lo que pensaban hacer los contrarios» (1960: III, 135).
No hay que olvidar que Garcilaso, en este caso, se refiere a los
yanaconas que viven en el Cusco, pero está hablando de foráneos,
de indios de afuera, no pertenecientes a los cusqueños, por eso
quizá su interés de presentarlos como colaboracionistas. La ima-
gen se invierte cuando habla de los cusqueños y aun de la partici-
pación de los mestizos. Así, se lamenta de las represalias de Fran-
cisco de Toledo contra los mestizos que supuestamente apoyaron
al inca rebelde Túpac Amaru I: «Todo esto pusieron en la acusa-
ción de los mestizos, prendieron todos los que en el Cuzco halla-
ron de veinte años arriba que pudiesen ya tomar armas. Condena-
ron algunos de ellos a cuestión de tormento para sacar en limpio lo
que se tenía en confuso» (1960: IV, 167). De estas dos citas se podría
desprender la imagen de indios no cusqueños colaboracionistas y
de «mestizos cusqueños» antiespañoles y partidarios del inca re-
belde. Entonces ¿por qué la crítica tan difundida entre los sectores
indígenas a los mestizos? De nuevo tenemos que recordar, con la
finalidad de encontrar la coherencia del texto de Garcilaso, que él
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escribía para sus familiares cusqueños, para los incas sobrevivien-
tes, y desde esta perspectiva sus afirmaciones se vuelven coheren-
tes con sus intenciones y con su mensaje: elogiar lo cusqueño. Esta
misma posición lo lleva, en algunos momentos, a apoyar los privi-
legios de los primeros conquistadores, los encomenderos de su
época, que eran los padres de los mestizos y uno de ellos su propio
padre.

Evidentemente que la condición de Garcilaso era muy incó-
moda: indio en España, mestizo en Indias, menospreciado en am-
bas partes. Tanto por españoles como por indios. Por lo tanto, ex-
perimentó la necesidad de expresar, con la mayor claridad posible,
su apego a ambos lados y un cierto alejamiento de las mayorías
indias no cusqueñas. Por otro lado, en casi toda su obra se advierte
la sensación de exilio y de pobreza que acompañó al autor. Sabe-
mos que su viaje a España fue voluntario y tenía como objetivo la
búsqueda de mercedes que le correspondían a su padre. Esto no
me parece un hecho definitivo, ni una afirmación muy bien funda-
mentada, ya que su padre, antes de su salida, ya se había casado
con una española y tenía hijos con ella. Por lo tanto, Garcilaso no
era el más autorizado para emprender esta peregrinación legal en
búsqueda de reconocimiento. Me parece más bien que Garcilaso,
joven de 20 años, quiso visitar el corazón del imperio y su padre le
facilitó estos planes al indicarlo como una de sus voluntades testa-
mentarias. En Montilla, primero, y luego en Córdoba, entre 1561 y
1616, vivió una vida a la española, se cultivó, desempeñó algunas
acciones militares, tuvo una cierta actividad económica y final-
mente optó por el estado eclesiástico. En la madurez de su vida
opta por España, para vivir y desarrollarse intelectualmente, pero
cada vez se acerca más espiritualmente a los lugares de origen y a
sus parientes maternos. Esto es lo que lo conduce a un exilio inte-
rior: vivió en España pero cada vez estuvo más cerca de las Indias.
El aislamiento lo llevará a ignorar la literatura española de su épo-
ca y a usar arcaísmos españoles propios del lenguaje de pequeñas
poblaciones campesinas. Su timidez, que según Raúl Porras des-
empeñó un gran papel, retrasó la producción de su obra mayor.

La sensación de pobreza también inquietaba a Garcilaso. So-
bre este tema José Durand, polemizando en el simposio de 1955,
sostenía que Garcilaso, más que una pobreza total, experimentó
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—sobre todo— una pobreza relativa: «Hay pobreza absoluta y po-
breza relativa [...] El Inca Garcilaso se sentía príncipe, se sentía
Inca, se sentía gran señor, había vivido como un gran señor en el
Perú durante su juventud. Era natural que él, al hablar de pobreza,
pensara que era pobre respecto a lo que creía ser y no podía ser [...]»
(en SÁENZ 1960: XXII). Luego, Carmelo Sáenz agrega: «Me parece
acertada la explicación del doctor Durand. Garcilaso se creyó po-
bre porque en su interior se cotizaba como Inca heredero del impe-
rio del Perú. Sólo que esta cotización era una de las tantas ideas
inquietantes que atormentaban su psicología y que de vez en cuan-
do brotaban en sus quejas, que no por ser sinceras, dejaban de ser
infundadas» (1960: XXII). Evidentemente, en la vida de Garcilaso,
tal como lo expresa en sus escritos, aparece frecuentemente la sen-
sación de pobreza, destierro y exilio en su existencia. Se trata, sin
lugar a dudas, de otro noble indígena trashumante, sin reconoci-
mientos y también empobrecido.

Las razones del escritor

Comenzaré presentando una breve relación de las obras de
Garcilaso. Necesariamente tenemos que empezar con la conocida
traducción de los Diálogos de amor, de León Hebreo, publicada en
Madrid en 1586. Éste será su ingreso al trabajo intelectual, una
prueba lingüística de traducir de la manera más fiel y amena posi-
ble del italiano al español. Luego escribirá la Relación de dependen-
cia de Garci Pérez de Vargas, en 1596, para elogiar la memoria de ese
ilustre linaje extremeño al cual él mismo pertenecía. Luego, en 1605,
publicará La Florida en Lisboa. En esta obra, «la labor de Garcilaso
—que nunca se había hallado en tal lugar— era sólo de redactor o
escribiente» (MIRÓ QUESADA 1948: 121). Escuchó las versiones de
Gonzalo Silvestre, un soldado español que había conocido en el
Cusco, consultó algunas otras crónicas, otros testimonios simila-
res y luego los escribió con amenidad, realidad y ficción. Este fue, a
los 60 años de edad aproximadamente, su primer serio entrena-
miento intelectual en el manejo de la escritura, la utilización de la
fuente oral y de los textos escritos sobre el mismo tema. La primera
parte de los Comentarios reales la publicará, también en Lisboa, en
1609. Esta es, para el caso de este libro, el principal centro de aten-
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ción de nuestro estudio. El título completo de esta crónica fue: Pri-
mera parte de los/comentarios/reales,/que tratan del origen de los Incas,
Reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en
guerra: de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio y/ su
República, antes que los españoles pasaran a él. Escritos por el Ynca
Garcilaso de la Vega, natural del Cuzco y capitán de su majestad/.../ En
la parte baja se leía lo siguiente: En Lisboa/.../ Año de 1609. Luego
venían las armas del autor donde aparecían, como un recurso ico-
nográfico para mostrar el mestizaje, las armas de sus antepasados
españoles junto al Sol, la Luna y el llautu de los incas; todo este
espacio simbólico rodeado por la frase «Con la espada y con la
pluma». Aquí se retrataba el autor: declaraba su lugar de proce-
dencia, su condición de soldado del rey y presentaba una sincrética
heráldica que simbolizaba su mestizaje de rango elevado. La se-
gunda parte, denominada por sus editores Historia General del Perú,
se publicó de manera póstuma en 1617. Probablemente Garcilaso
hubiera optado por otro título, pero así la denominaron sus alba-
ceas. Esta crónica es la contrapartida de la primera parte: aquí
encontramos el elogio al español, a la rama paterna, a los conquis-
tadores, a aquellos que ganaron las Indias del Perú y luego se asen-
taron en sus territorios como encomenderos.

Ahora ya podemos preguntarnos ¿por qué escribió? o, mejor
aún, ¿por qué y para quién escribió Garcilaso? En primer lugar,
quisiera que él mismo responda; así lo hace en el prólogo: «A los
indios, mestizos y criollos. El Inca Garcilaso de la Vega, su herma-
no, compatriota y paisano. Salud y felicidad» (1960: III, 13). Luego
pasa a indicar las tres razones por las cuales escribió sus dos últi-
mos libros, los referidos directamente a la historia peruana. La
primera, «por dar a conocer al universo nuestra patria, gente y
nación», para así demostrar que los incas no eran los bárbaros que
algunos pueden pensar. La segunda, «celebrar (si no digna al me-
nos debidamente) las grandezas de los heroicos españoles que con
su valor y ciencia militar ganaron para Dios, para su Rey y para si
aquese rico imperio [...]». Ésta no necesita mayor comentario; es
—sin duda alguna— diametralmente opuesta a la primera. La úl-
tima no parece tan alturada como las primeras y pertenece más
bien al ámbito del fuero personal: escribió para «lograr bien el tiempo
con honrosa ocupación y no malograr en ociosidad». Es decir, es-
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cribió para cumplir con los indígenas, con los españoles y consigo
mismo.

El derrotero seguido por Garcilaso, de acuerdo con Susana
Jakfalvi-Leiva (1984), fue: traductor-escribiente-comentarista. Tra-
dujo los Diálogos de amor, escribió los relatos que le ofreció un testi-
go para La Florida y luego —en un esfuerzo mayor— comentó a
otros cronistas o lo que se sabía sobre los incas. Este proceso hizo
pensar a Raúl Porras que la timidez fue un freno para el trabajo
intelectual autónomo y creativo en Garcilaso. Sólo tardíamente
—según este autor— nuestro cronista se atrevió a decir lo suyo. No
creo que este derrotero se pueda explicar por la timidez. Más bien,
parece un adecuado camino, de aprendizaje y entrenamiento, has-
ta llegar a lo que consideró su obra más importante: su crónica
sobre el Perú. Además de ser un derrotero intelectual adecuado,
este proceso implica —al mismo tiempo— el desarrollo de un exi-
lio interior y un acercamiento paralelo a las Indias del Perú. En la
dedicatoria que hemos mencionado hace unas líneas, «A los in-
dios, mestizos [...]», lo podemos percibir —según José Durand—
«totalmente alejado de España y cerca a la sociedad mestiza que se
estaba conformando en el territorio donde antes existió el Imperio
de los Incas» (1976: 64).

Elogio a su linaje: soledad y melancolía

Garcilaso tenía una interpretación muy particular de la primera
razón: para cumplir con los suyos, su pueblo indio. Esto lo entien-
de —modestia aparte— para cumplir con los incas y en particular
con los descendientes cusqueños vivos y actuando en los territo-
rios surandinos. Aquí encontramos las razones más directas, fa-
miliares y casi personales de la escritura del autor. Éstas atravie-
san toda su obra, su conducta cotidiana, sus frustraciones y tam-
bién sus alegrías. Toda su obra la podemos interpretar como un
diálogo con sus parientes. De manera bastante precisa, Garcilaso
es una voz que expresa las inquietudes, las esperanzas, ilusiones y
angustias de ese grupo de nobles cusqueños, que constantemente
llama incas, sintiéndose desplazado, desterrado, algunas veces
empujado a la trashumancia y en permanente reclamo por los pri-
vilegios perdidos. Él expresa, en toda su obra, las ideas consensua-
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les que manejaban las familias nobles cusqueñas sobre la historia
inca, la conquista y la administración colonial.

Es evidente que Garcilaso escribía para la imprenta y para ser
leído; por lo tanto, más que otros cronistas indios, cuidaba la fide-
lidad, la autenticidad y la coherencia. Esto lo encontramos muy
claramente expresado cuando, al describir las plantas andinas, no
recordó ciertos detalles: «[...] no sé si me engaña, confiada de que
por la distancia del lugar y ausencia de los míos, no podré averi-
guar tan aína el engaño; mis parientes, los indios y los mestizos del
Cozco, y todo el Perú serán jueces de esta mi ignorancia, y de otras
muchas que hallarán en esta mi obra; perdónenmelas, pues soy
suyo, y que sólo por servirles tomé un trabajo tan incomportable
como esto lo es para mis pocas fuerzas [...]» (1960: II, 307). Esperaba
—sin lugar a dudas— que sus principales lectores fueran sus pro-
pios parientes, «los indios y mestizos del Cozco».

La solidaridad con sus interlocutores ficticios, sus parientes
del Cusco, lo llevó frecuentemente a discrepar con el mestizo
chachapoyano Blas Valera, una de sus fuentes escritas más apre-
ciadas. Esta posición cusqueña lo llevará a discrepar en lo que era
vertebral para un cronista de la época, cuando analizaba la histo-
ria prehispánica: la sucesión de los gobernantes incas. Él sostuvo
que con Huáscar fueron trece los incas y excluye deliberadamente
a Atahuallpa. También menciona la legitimidad de Manco Inca:
«Otro hijo varón quedó de Huayna Capac que yo no conocí; llamóse
Manco Inca, era legítimo heredero del Imperio, porque Huáscar
murió sin hijo varón [...]» (1960: II, 383). Luego menciona a Sayri
Túpac, Túpac Amaru y dos nietos. En total asegura que fueron 18
los incas: «De manera que por todos fueron diez y ocho los suceso-
res por línea recta de varón del primer Inca Manco Capac hasta el
último de los niños que no supe como se llamaron. Al Inca
Atahuallpa no le cuentan los indios entre sus reyes por que dice
que fue Auca» (1960: IV, 174). Al decir «indios» se refiere a sus
parientes del Cusco y por auca quería decir tirano, usurpador, go-
bernante irrespetuoso de las normas andinas de sucesión real.

La idea de linaje de sangre, de aristocracia indígena, de for-
mas de sucesión constituyen ingredientes muy importantes en el
razonamiento de Garcilaso. La misma arquitectura general de su
obra escrita responde a este interés de Garcilaso de escribir para
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sus interlocutores, a quienes pedía frecuentemente información por
correspondencia y quienes eran sus potenciales lectores. Esta es
otra forma de entender e interpretar la obra garcilasiana y es la que
nos interesa en función de la mitificación de la sociedad inca. La
lógica de la organización de su obra parece coincidir con la lógica
de los intereses de las noblezas cusqueñas. Por esto quizá termina
la primera parte de sus Comentarios reales con las matanzas de no-
bles incas ordenadas por Atahuallpa y ejecutadas por sus capita-
nes. En dos años, de acuerdo con él, derrotó a Huáscar, aniquiló al
ejército cusqueño y eliminó a gran parte de la nobleza legítima. Sin
embargo, para suerte de los linajes futuros, algunos —casi exclusi-
vamente niños y niñas— lograron escapar: «[...] una de ellas fue mi
madre y un hermano suyo» (1960: II, 381). También menciona al
inca Paullu, uno de los hijos de Huayna Cápac, como uno de los
escasos incas adultos que logró salvar y quien luego desempeñará
un importante rol como colaborador de los españoles en el Cusco.
Sus descendientes serán los incas reconocidos por los españoles y
Garcilaso pondrá un especial interés en mostrar los avatares de
esta trágica familia.

De la misma manera podríamos decir, para la segunda parte
de sus comentarios, La historia general del Perú, la cual, a pesar de
ser dedicada completamente a mostrar las «hazañas de los espa-
ñoles», sus parientes paternos, termina con el fin de la resistencia
de Vilcabamba, la segunda muerte del inca (la de Túpac Amaru I),
las crueldades ordenadas por Toledo y el destierro, prisión y muer-
te de muchos miembros de los linajes reales sobrevivientes. Toledo
aparece, en relación con los incas cusqueños, como otro Atahuallpa.
El autor no puede ocultar su antipatía por Toledo e incluso recurre
a la fantasía de la tradición popular para narrar, en el penúltimo
capítulo de su Historia general, las desgracias de este virrey a su
regreso a España. Garcilaso asegura que Felipe II le dijo «[...] que se
fuese a su casa, que su Magestad no lo había enviado al Perú para
que matase reyes, sino que sirviese a reyes» (1960: IV, 172). Indica
finalmente que murió de melancolía.134

1 3 4 Un fin similar, según nuestro cronista, le deparó el destino a Martín García de
Loyola, quien primero capturó a Túpac Amaru I y luego se casó con la coya
Beatriz (hija de Sayri Túpac) para gozar de los beneficios del repartimiento de
Yucay. Éste murió de manera violenta y en represalia por sus acciones pasadas:
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Melancolía será una palabra recurrente cuando el cronista
describa la vida de sus parientes en desgracia. Sobre todo se detie-
ne a narrar lo sucedido luego de la ejecución pública de Túpac
Amaru I. Toledo ordenó que 36 indígenas nobles «del linaje de los
reyes» fueran desterrados a Lima; junto a ellos dos niños y una
niña, los tres hijos del inca ejecutado. Ninguno de ellos pasaba de
los diez años. El arzobispo Gerónimo de Loayza tomó a la niña
bajo su protección, pero los otros nobles, lejos de su ciudad, de su
ambiente y naturaleza, «se afligieron de tal manera que muy pron-
to desaparecieron 35 desterrados; entre ellos los dos niños prínci-
pes» (1960: IV, 168). Debe haber sido extraordinaria, por no decir
dramática, la situación de estos personajes de sangre real cautivos
en la Ciudad de Los Reyes. Expuestos a las miradas, al menospre-
cio y, por qué no, a las burlas de los españoles, criollos, negros y
probablemente de indios costeños, que pululaban en esta ciudad.
De reyes, o nobles en el peor de los casos, en el Cusco, a sujetos en
cautiverio, desterrados, desposeídos en Lima, debe haber sido un
cambio de rango suficiente como para producir una melancolía
mortal.

Pero luego agrega que hubo tres sobrevivientes. Uno de ellos
fue don Carlos, quien había sido condiscípulo de clases de Gar-
cilaso en el Cusco, y quien era además hijo del inca Paullu, a su
vez uno de los hijos de Huayna Cápac. Tenía un especial afecto
por este grupo familiar y lo muestra frecuentemente. Una de las
razones fue la amistad con quien sería más tarde don Carlos. La
segunda, que el inca Paullu, al bautizarse y recibir el nombre cris-
tiano de Cristóbal, tuvo como padrino al padre del cronista.135 Al
final de la primera parte de sus Comentarios reales refiere que uno de
los hijos de don Carlos, Melchor Carlos Inca, llegó a España en

«Este fin tuvo el gobernador Martín García de Loyola, quien dio hasta lástima en
el reino de Chile y ocasión en todo el Perú a que indios y españoles hablasen de su
fallecimiento y dijesen que la fortuna había encaminado y ordenado sus hechos y
negocios de manera que los vasallos del príncipe que él prendió lo matasen en
venganza de la muerte que a su inca dieron» (1960: IV, 173).

1 3 5 Diego de Almagro entregó el llautu imperial a Paullu en 1537. Hacia 1544, luego
de silenciados los encuentros entre pizarristas y almagristas, Paullu recibió la
confirmación real y un escudo. Su hijo Carlos Inca Yupanqui recibió una educación
española, y llegará a casarse con una española, doña María de Esquivel. La actitud
de estos personajes produjo un mayor distanciamiento entre las facciones indígenas
de quiteñistas y cusqueñistas. E incluso en el seno mismo de las familias cusqueñas.
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1602, se le hizo merced de 7.500 ducados anuales provenientes de
la caja real del Cusco, se le ayudó a traer a su mujer, pero se le obli-
gó a vivir en España. Éste era un mestizo como Garcilaso. Con esta
referencia al inca legítimo, reconocido, instalado en España e im-
pedido de regresar termina la primera parte de sus Comentarios
reales: «[...] y con esto entraremos en el libro décimo a tratar de las
heroicas e increbles hazañas de los españoles que ganaron aquel
imperio» (1960: II, 385).

Antes de finalizar esta primera parte, Garcilaso hace una inte-
resante alusión a los nobles cusqueños, pertenecientes a las dife-
rentes panacas incas casi en extinción que habían escrito a los pa-
rientes que vivían en España. Es decir, a don Melchor Carlos Inca,
el inca cautivo, y dos mestizos, el mismo Garcilaso y Alonso de
Mesa. Los tres eran considerados, por los parientes cusqueños,
como una suerte de representantes y tramitadores de las solicitu-
des de reclamos y reconocimiento. Les pedían «[...] que en nombre
de todos ellos suplicásemos a su magestad se sirviese de mandar-
los exentar de los tributos que pagan y de otras vejaciones que
como los demás indios comunes padecen» (1960: II, 384). Era fines
del año 1603. Los privilegios eran ya cosa del pasado, solamente
pedían un trato diferente que a los indios del común. «Enviaron
poder in solidum para todo tres y probanza de descendencia, quie-
nes y cuántos (nombrados por sus nombres) descendían de tal rey,
y cuántos de tal, hasta el último de los reyes; y para mayor verifica-
ción y demostración, enviaron pintado en vara y media de tafetán
blanco de la China el árbol real, descendiendo desde Manco Capac
hasta Huayna Capac y su hijo Paullu» (1960: II, 384). Éste es un
excelente testimonio de la vitalidad de los linajes nobles cusqueños
a inicios del siglo XVII, de la frescura de la memoria dinástica, de la
solidaridad entre ellos, de la identidad familiar dominada por el
parentesco por línea paterna y de la insatisfacción por los recla-
mos no atendidos. Los tres parientes en España, un inca de la línea
de los colaboradores y dos mestizos, probablemente uno tramitador
y el otro intelectual, constituyeron la vanguardia de los derrotados
en España. Este memorial, si así lo podemos denominar, fue dirigi-
do a Garcilaso de la Vega, quien a su vez lo remitió a don Melchor
Carlos Inca y a don Alonso de Mesa, residentes en la corte de Valla-
dolid. El Inca desistía de esta función tan temporal y estéril de
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reclamar ante la corte y prefirió continuar con su esfuerzo de escri-
bir para no olvidar. Colaboraba a su manera. En este tafetán blanco
figuraban las doce panacas reales, de Manco Cápac hasta Huayna
Cápac, con el número de sobrevivientes en cada una de ellas. La
información, para el cronista, era a la vez histórica y política. Le
servía, sin lugar a dudas, para mejorar sus conocimientos de la
historia inca y para afirmar su noción de nobleza indígena. En
total eran 567 «incas» que pedían reconocimiento de servicios y
restitución de ciertos privilegios. Tal era el lado político de este
memorial de tela pintada.

En la última parte de la Historia general del Perú vuelve sobre
este tema y Garcilaso escribe, como dialogando con sus familiares:
«Y yo envié a la corte los papeles y la memoria (que vinieron a mí
dirigidos) a los dichos don Melchor Carlos Inca y don Alonso de
Mesa» (1960: IV, 174). Luego se queja de don Melchor Carlos Inca,
quien por tener pretensiones similares, no presentó esta demanda
para no demostrar que había más de 500 indígenas que pedían
mercedes y privilegios similares. Garcilaso agrega apesadumbra-
do: «[...] no quiso hablar en favor de sus parientes y acabó como se
ha dicho, sin provecho suyo ni ajeno». La suerte final de este inca
cautivo que quería ganar privilegios en España, de espaldas a los
linajes cusqueños, fue más bien trágica. Garcilaso la conoció en
detalle y probablemente la obtuvo de esa red de amistades, que
incluía mestizos desterrados y desadaptados, que hacían circular
las noticias que provenían de las Indias del Perú. El inca cautivo
falleció en 1610 en Alcalá de Henares con un mal muy peculiar y
propio de las noblezas indígenas desterradas y despojadas: la
melancolía. Al parecer, según Garcilaso, don Melchor Carlos Inca,
caballero en el hábito de Santiago, tuvo desavenencias y hostilida-
des con uno similar de la misma orden. Esto lo llevó a la reclusión
conventual y luego murió «en muy breve tiempo de melancolía».
Las palabras del cronista son muy expresivas. Luego indica que
dejó un niño de tres o cuatro meses que un año después también
murió y así parece extinguirse la familia real cusqueña. Finalmen-
te el cronista, alcanzando su escritura gran dramatismo y coheren-
cia general, agrega que así «toda la renta» que favorecía a las fami-
lias nobles cusqueñas se perdió y así también se cumplieron «los
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pronósticos que el gran Huayna Cápac echó sobre los de su sangre
real y sobre su imperio» (1960: IV, 169).

Así termina su gran empresa intelectual: dando cuenta a sus
parientes de la historia y del presente de un linaje que había cons-
truido un imperio. Un linaje que fue maltratado por Atahuallpa, de
nuevo por Francisco de Toledo y finalmente sus miembros
desperdigados, desterrados, empobrecidos y en constante actitud
de reclamo. Garcilaso escribe para demostrar la legitimidad de es-
tos linajes y para que ellos puedan recuperar parte de sus antiguos
privilegios. Por eso se desilusiona de la conducta de don Melchor
Carlos Inca y lo escribe para comunicar a los parientes: «Parecióme
dar cuenta de este hecho para mi descargo, porque los parientes
allá donde están sepan lo que pasa y no se me atribuya a descuido
o malicia no haber yo hecho lo que ellos me mandaron y pidieron.
Que yo holgara haber empleado la vida en servicio de los que tan
bien lo merecen; pero no me ha sido posible por estar ocupado en
escribir esta historia, que espero no haber servido menos en ella a
los españoles que ganaron aquel imperio que a los Incas que lo
poseyeron» (1960: IV, 174). Garcilaso, como ya lo indicamos, a su
manera, contribuyó con sus parientes al escribir su enorme cróni-
ca. En las últimas líneas agradece a Dios: «Jesús, cien mil veces
Jesús».

La justificación de la conquista

No quisiera apartarme de las razones del escritor. Me había formu-
lado la siguiente pregunta: ¿Por qué y para quién escribió Garci-
laso? Sin ninguna duda, al analizar su permanente vinculación
con los linajes cusqueños, hemos encontrado varias respuestas a
esta pregunta: Garcilaso escribió, sobre todo, porque quería mos-
trar la excelencia del gobierno de sus parientes incas y lo decía
para que lo lean los descendientes de sangre real que aún vivían en
el Cusco. La segunda razón, escribir para mostrar las hazañas de
los españoles, que fue el proyecto deliberado de la segunda parte,
convierte a su crónica —para él y sus parientes— en una gran
probanza de servicios. Este hecho es muy congruente con la forma-
ción intelectual de Garcilaso y con la naturaleza de la crónica en
esta época, pensada muy frecuentemente como una información
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de servicios y como un instrumento para conseguir mercedes y
privilegios.

Pero no quisiera insistir en esta segunda razón del escritor,
manifiesta en su escritura, sino más bien auscultar lo latente, lo
oculto, que emerge como una necesidad de coherencia consigo
mismo y con la organización general de su obra. De nuevo podría-
mos preguntarnos: ¿Por qué escribir otra crónica a fines del siglo
XVI? ¿Por qué la historia de una sociedad cuyo colapso se había
producido hacía ya más de 70 años? Una razón podría ser la aspi-
ración de Garcilaso a ofrecer una descripción más fidedigna de los
hechos por su conocimiento del runa simi o lengua nativa. El cro-
nista constantemente se refiere a la incomunicación del primer
momento e ironiza cuando escribe sobre las pésimas traducciones
de Felipillo. En el Cusco de su niñez, según su propio testimonio,
ningún indígena hablaba el español. La excepción eran él y el hijo
del inca Paullu. Además, refiere que luego de la conquista se había,
en el campo lingüístico, producido un fenómeno inverso al que
desarrollaron los incas: se extinguía el runa simi y resucitaban las
lenguas regionales.136

Esto lo argumentará con relativa frecuencia: su conocimiento
del quechua le permitía una mejor interpretación de los aconteci-
mientos narrados ciegamente por otros cronistas. Esta es otra ra-
zón para escribir una nueva crónica. Además, así podría consultar
la memoria familiar de sus parientes, recordar lo escuchado en su
niñez o juventud o simplemente —y de una manera más moderna
y práctica— consultar por correspondencia a la parentela cus-
queña. Así se presentaba el punto de vista de una de las noblezas
andinas más importantes de aquel momento: la compuesta por
sobrevivientes de las viejas panacas reales cusqueñas. Consideran-
do esta perspectiva, podemos reinterpretar de nuevo parte de la
crónica de Garcilaso, o incluso algunas de las más fascinantes
explicaciones de la facilidad de la conquista. Los españoles con-
quistaron —al igual que en el caso mexicano— con rapidez los
territorios andinos y sin encontrar una organizada y coherente
1 3 6 Citando a Blas Valera afirma lo siguiente: «También es de notar que aquella

confusión y multitud de lenguas que los Incas con tanto cuidado procuraron
quitar, ha vuelto a nacer de nuevo; de tal manera, que el día de hoy se hallan entre
los indios más diferencias de lenguajes que había en tiempo de Huayna Capac,
último emperador de ellos» (1960: II, 249).
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resistencia indígena. Podríamos recordar la pregunta de Tzvetan
Todorov cuando indaga por las razones de la victoria: «¿Por qué
esta fulgurante victoria, aun cuando los habitantes de América
son tan superiores en número a sus adversarios y que ellos comba-
ten en su propio suelo?» (1982: 59). Desde España, y aun desde los
territorios andinos a inicios del siglo XVII, cuando ya las mayorías
indígenas tenían una clara conciencia de las intenciones del con-
quistador, era poco menos que incomprensible la actitud de las
noblezas indígenas: ¿Por qué no resistieron? ¿Quiénes son los cul-
pables de la situación actual, de las desgracias del presente y de la
desesperanza del futuro? Son preguntas que han podido ya co-
menzar a frecuentar las conciencias colectivas de las mayorías in-
dígenas y necesariamente de las noblezas derrotadas y castigadas
con la situación que vivían en esa época.

¿Por qué no resistieron? ¿Cómo construir una mitificadora
apología de los incas sin abordar el tema de la facilidad y rapidez
de la conquista? ¿Cómo no dar explicaciones —a sus propios pa-
rientes en primer lugar— de este hecho que inaugura las desgra-
cias y el dramatismo en que viven los linajes cusqueños? Si la con-
quista fue realmente una hazaña para los españoles, ¿qué signifi-
có para los indígenas? ¿Cómo rehabilitar el prestigio de los incas
frente a las mayorías indígenas agobiadas por el sistema impuesto
por los españoles? La tarea no era simple y surgía como una nece-
sidad lógica para lograr la armonía de un discurso dirigido a mos-
trar tanto las hazañas de conquistados como de conquistadores.

El primero en elaborar una argumentación armoniosa y lógica
fue Titu Cusi Yupanqui, uno de los incas rebeldes de Vilcabamba,
quien dictó su relato a un religioso. Este singular cronista, a la
muerte de Manco Inca, y dada la minoría de edad de Sayri Túpac,
fue nombrado regente y sacerdote del Sol y fue quien encabezó las
guerras contra los españoles durante un largo período, con la fina-
lidad de restaurar el antiguo orden imperial. Pero su resistencia se
fue atenuando desde 1567; luego aceptó el bautizo de su hijo Quispe
Titu, para luego morir, sin embargo, en la clandestinidad de la
resistencia hacia el año 1571. Le sucedió inmediatamente Túpac
Amaru I. Pero nos interesa Titu Cusi Yupanqui, quien en la clan-
destinidad dictó al religioso Marcos García su Relación de la Con-
quista del Perú (1570). Me interesa esta crónica solamente por cons-
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tituir la primera formulación de lo que podría ser una explicación
indígena de la facilidad de la conquista. En esta crónica encontra-
mos las primeras huellas de las versiones que describen la sorpre-
sa, la estupefacción y la pasividad que se posesionaron de las po-
blaciones indígenas, de sus noblezas gobernantes en particular.

Para responder a las preguntas que nos hemos formulado lí-
neas arriba, Garcilaso, en primer lugar, parte de las explicaciones
del padre José de Acosta: la conquista fue facilitada por las hostili-
dades entre los hermanos que se disputaban el poder y porque
consideraron a los «cristianos como gente venida del cielo» (1960:
III, 75). Luego, a partir de estas ideas centrales que las encontramos
también en la crónica de Titu Cusi Yupanqui, realizará sus singu-
lares desarrollos citando —sin lugar a dudas— a la dinámica tra-
dición oral cusqueña de los linajes derrotados. Con este objetivo,
Garcilaso hace decir a Manco Inca: «Todo lo cual, bien mirado, nos
dice a la clara que no son obras de hombres, sino del Pachacamac;
y pues él los favorece y a nosotros desampara, rindámonos de gra-
do, no veamos más males sobre nosotros» (1960: III, 139). Antes ya
Garcilaso había indicado que a la muerte de los incas rivales los
indios «quedaron como ovejas sin pastor; sin tener quién los go-
bernase en paz ni en guerra, ni en beneficio propio, ni en daño
ajeno» (1960: III, 73). Más bien competían, estos bandos opuestos,
en colaborar con los españoles con la finalidad de ganar algunos
privilegios. Manco Inca será la actitud opuesta. Encarnará la espe-
ranza y buscará refugio en espera de tiempos mejores.137

Luego Garcilaso dirá que los dioses andinos, «los demonios»,
enmudecieron a la llegada de los nuevos y verdaderos dioses. Pri-
mero dejaron de comunicarse con la gente de Huáscar, pero luego
sucedió lo mismo con los sacerdotes que acompañaban a
Atahuallpa: «[...] por lo cual nació en los indios universalmente un
miedo y asombro de no saber la causa del haber enmudecido sus
oráculos; aunque no dejaron de sospechar que lo hubiese causado

1 3 7 Garcilaso le hace decir las siguientes palabras: «Yo me voy a las montañas de los
Antis para que la aspereza de ellas me defienda y asegure de estos hombre, pues
toda mi potencia no ha podido. En ellas viviré quieto, sin enojar a extranjeros,
porque no os maltraten por mi causa» (1960: III, 139). Hay, evidentemente, en
este mensaje vehiculado por la tradición oral cusqueña, una actitud de resignación,
de abandono y de pasividad que no correspondía con la real actitud guerrera de
Manco Inca.
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la venida de la nueva gente a su tierra. Por lo cual temían y respe-
taban a los españoles más y más de día en día como a gente tan
poderosa que quitaba la habla a sus oráculos, y les confirmaron el
nombre de Viracocha, que era un dios que ellos tenían en mayor
veneración [...]» (1960: III, 59-60). Evidentemente, no es difícil des-
entrañar las intenciones del cronista: considero que trata de con-
vertir un encuentro bélico infortunado, la derrota de sus parientes,
en una guerra religiosa en que los dioses verdaderos cristianos
acallan a los dioses falsos, o demonios.

Pero Garcilaso no solamente refiere esta falta de comunica-
ción entre los indígenas y sus dioses, sino también indica una
abundante argumentación que va de la enumeración de portentos,
agüeros, hasta el detalle de signos extraordinarios que parecían
anunciar la llegada del colapso final de un imperio.138 Los viejos
capitanes de Huayna Cápac, aún sobrevivientes en la niñez del
cronista, lloraban al narrar la multiplicación de estos signos que
anunciaban el derrumbe del imperio. Además, en el famoso capí-
tulo 15 del libro noveno, titulado «Testamento y Muerte de Huayna
Capac y el pronóstico de la ida de los españoles», explica la profe-
cía de este inca sobre la llegada, después de su gobierno, de gente
extraña. Garcilaso hace decir a Huayna Cápac: «Yo os mando que
les obedezcais y sirvais como a hombres que en todo os haran
ventajas; que su ley será mejor que la nuestra, y sus armas podero-
sas e invencibles más que las nuestras. Quedaos en paz, que yo me
voy a descansar con mi padre el sol que me llama» (1960: II, 354).
Como buscando un mayor dramatismo, Garcilaso refiere que con-
versando con Juan Pechuta, viejo capitán de Huayna Cápac, en
presencia de su madre, le preguntó: «Inca, ¿cómo siendo esta tierra
de suyo tan áspera y fragosa, y siendo vosotros tantos y tan belico-
sos y poderosos para ganar y conquistar tantas provincias y reinos
ajenos, dejasteis perder tan presto vuestro imperio y os rendisteis a
tan pocos españoles? Para responderme —dice el cronista— vol-

1 3 8 Los signos, presagios, portentos ya han sido abundantemente mencionados y
estudiados para volver sobre ellos. Solamente me limito a señalar los siguientes
hechos mencionados por el cronista: un águila real que cae muerta en la plaza del
Cusco durante la fiesta del Inti Raymi, grandes terremotos y temblores que
sacudieron las costas, las crecientes del mar, la mayor frecuencia de cometas en
el cielo, los círculos de la Luna que serán dramáticamente interpretados por los
sacerdotes (1960: II, 353).
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vió a repetir el pronóstico acerca de los españoles que días antes
había contado y dijo que como su Inca les había mandado que los
obedeciesen y sirviesen, porque en todo se les aventajarían» (1960:
II, 355). Con gran habilidad literaria, Garcilaso pone en labios del
viejo capitán Juan Pechuta la pregunta que le preocupaba y que
constituía el asunto clave para descargar de cualquier culpa a los
linajes vencidos. Tiene un dramatismo mayor que la pregunta de
Todorov y una respuesta, sin lugar a dudas, inventada por los
linajes derrotados luego de la conquista, que le permite crear una
coherente argumentación ficticia.

Pero también elementos que pudieron ser muy reales para ex-
plicar el desconcierto de los indígenas en el encuentro inicial: el
temor a los caballos. Asegura que en la época que vivió en el Cusco
no había ningún indio herrador, ni vio ninguno que montara a
caballo. Por todas estas explicaciones los españoles fueron cele-
brados a su llegada al Cusco en 1533: «Fueron recibidos con gran-
dísimo acompañamiento, fiesta y regocijo, con muchos bailes y
danzas, con arcos triunfales puestos a trechos en las calles, hechos
de muchas y diversas flores, las calles cubiertas de juncia [...]
dijéronles que como a gente divina les daban por aposento la casa
del mayor y más querido rey que tuvieron (Amarucancha, casa de
Huayna Capac)» (1960: III, 60). Esta descripción no difiere mucho
de la ofrecida por Juan de Santacruz Pachacuti. ¿Cuáles fueron las
verdaderas razones para ofrecer este ostentoso recibimiento a los
españoles en el Cusco de 1533? La respuesta parece muy evidente:
los españoles venían de ejecutar a Atahuallpa y de devolver el
llautu imperial a los linajes cusqueños. Estamos, pues, frente a una
celebración por razones políticas muy terrenales y para congra-
ciarse con un potencial pero impredecible aliado. La elaboración
mítico-religiosa de Juan Pechuta, o de los linajes nobles cusqueños,
pudo estar también en las mentalidades de los cusqueños que reci-
bieron a los españoles, pero de ninguna manera descarta el hecho
de que hasta este momento los españoles aparecían como sus me-
jores aliados para terminar con los últimos atahuallpistas.

Podríamos intentar un breve resumen de la argumentación
garcilasiana para explicar la facilidad de la conquista o la ausen-
cia de resistencia indígena frente al invasor. Convierte un hecho
bélico, enfrentamiento entre españoles e indígenas, en una suerte
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de guerra religiosa que se transforma —al convertirla en un enfren-
tamiento entre Dios y el demonio— en una victoria para los indíge-
nas. Luego los signos, los presagios, los portentos que, coincidien-
do con la profecía de Huayna Cápac, anunciaban la caída del im-
perio, predeterminaron una conducta —dictada por Huayna Cápac
en su testamento— fatalista frente a la adversidad cósmica. ¿Cómo
buscar culpables frente a un hecho de esta naturaleza? ¿Cómo acu-
sar a los linajes cusqueños —cegados por sus enfrentamientos de
facciones— de no percibir con claridad las reales intenciones de
los invasores extraños? Todos los linajes, de esta manera, queda-
ban exentos de culpa y de responsabilidad frente a las desgracias
que había generado el sistema colonial.

La utopía retrospectiva: el imperio inca

Aquí sería oportuno recordar, aunque sea brevemente, la intere-
sante división de los cronistas del incario ofrecida por Raúl Porras
(1962: 38-47): a) pretoledanos (1551-1568); b) toledanos (1569-1581);
y c) postoledanos o garcilasistas, de fines del siglo XVI e inicios del
XVII. El primer grupo estaría encabezado por Pedro Cieza de León y
se caracterizaría por un mejor conocimiento de la historia, las len-
guas y la cultura indígenas. Se percibe un leve aliento lascasiano
en el mensaje de estos cronistas y una simpatía por las poblaciones
indígenas derrotadas. El segundo grupo, dentro del cual encontra-
mos a cronistas que escribieron bajo la influencia de la política
toledana, se caracteriza por tratar de justificar la conquista, legiti-
mar la colonización y desprestigiar el gobierno de los incas. Ellos
sostenían en resumen que: el imperio fue una organización políti-
ca de origen tardío, los incas fueron más bien gobernantes tiránicos
y despóticos, la expansión incaica fue producto de la guerra y acu-
san también a los incas de permitir los sacrificios humanos de
niños. Dentro de este ambiente de ideas se ejecutará la política
toledana y se terminará, de manera violenta, con la última resisten-
cia armada de los incas. El último grupo, los cronistas posto-ledanos
o garcilasistas, escribieron en una época mucho más tardía y en-
carnaron una reacción antitoledana. Dentro de ellos tendríamos
que incluir al fabulador Miguel Cabello Valboa, que reducirá la
historia de estos hechos a un romance simbólico entre una india y
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un español; a Martín de Murúa, Anello Oliva, Juan de Santacruz
Pachacuti, Guaman Poma de Ayala, el fantasioso Fernando de
Montesinos y al mismo Garcilaso de la Vega. En todos ellos predo-
mina una visión favorable a los indígenas, de dura crítica a la
conquista y al sistema colonial, de mitificación de los tiempos pa-
sados y de explicación fabulosa de muchos acontecimientos. Esta
es la época de propensión utópica.

Dicha actitud no será, por supuesto, la creación caprichosa de
un grupo de intelectuales o cronistas españoles pro indígenas, o
de mestizos melancólicos o de indios que buscaban defender sus
intereses personales o familiares. Considero más bien que ellos
son los intérpretes de sus realidades, de sus grupos sociales, étnicos
o familiares. Ellos transmiten las nuevas ideas, sensibilidades y
actitudes de los indígenas frente al fenómeno colonial y el recuer-
do de los tiempos pasados. Diferentes voces comienzan a traducir
los cambios que afectan a las mentalidades indígenas y españolas
de esta época. Nuevamente los cronistas se convierten en los vehí-
culos de transformación de lo oral en expresión escrita.

De lo oral a la expresión escrita

Garcilaso fue muy consciente de su itinerario intelectual: traduc-
tor, escribiente y comentarista. Lo dijo en repetidas ocasiones, al
referirse a su obra mayor, los Comentarios reales, que solamente bus-
caba comentar —y así ampliar o corregir— lo que se había escrito
sobre los incas, la conquista y los hechos de los españoles en los
Andes. Por eso es que cita abundantemente el texto perdido de Blas
Valera, al juicioso Zárate, al agudo Gómara, los desarrollos pro-
fundos de José de Acosta y de Jerónimo Román y Zamora, lo mismo
que la Crónica de Cieza. Así también, a través de estos cronistas,
citó a Polo de Ondegardo y Cristóbal de Molina, el Cusqueño (Riva-
Agüero, 1952: 52).

Nuestro cronista era muy consciente de sus limitaciones: «[...]
de manera que no decimos cosas nuevas, sino que como indio na-
tural de aquella tierra ampliamos y extendemos con la propia rela-
ción, la que los historiadores españoles, como extranjeros, acorta-
ron por no saber la propiedad de la lengua, ni haber mamado en la
leche aquestas fábulas y verdades, como yo las mamé» (1960: II, 58).
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Es decir que su originalidad, según su propio criterio, estaría en el
conocimiento de la lengua nativa y en la utilización de las tradicio-
nes orales que escuchó. Desde esta perspectiva, sigue en su papel
de traductor. Él tuvo clara conciencia de este hecho: «Esta larga
relación del origen de sus reyes me dio aquel inca, tío de mi madre,
a quien yo se la pedía, la cual yo he procurado traducir fielmente
de mi lengua materna, que es la del Inca, en la ajena, que es la
castellana, aunque no la he escrito con la magestad de palabras
que las de aquel lenguaje tienen [...] Otras cosas semejantes, aun-
que pocas, me dijo este Inca en las visitas y pláticas que en casa de
mi madre se hacía, las cuales pondré adelante en sus lugares [...]»
(1960: II, 29). Por eso se preocupó de describir la importancia que
tuvo la memoria oral en el imperio, se empeñó en mostrar las for-
mas de transmisión, el significado del quipu, el papel de los amautas,
e insistió en describir a los rituales como las ocasiones en que se
renovaban los recuerdos.

Garcilaso era, pues, consciente de ser el intérprete de las tradi-
ciones orales cusqueñas, de la historia oficial, del recuerdo conser-
vado y transmitido por los linajes conquistadores. Por eso es que
esta versión, que hubiera parecido normal en tiempos prehispánicos,
aparece como una mitificación e idealización en los duros tiempos
coloniales. Pero es necesario volver a indicar que este cronista no
solamente se limitó al uso de crónicas publicadas o inéditas, a la
tradición oral, sino que también consultó sobre materias diversas a
sus parientes residentes en el Cusco. Podríamos mencionar nume-
rosos testimonios. El mejor podría ser la estrecha relación que man-
tuvo con los linajes cusqueños, las visitas que recibía en Córdoba o
el recurso a una lenta correspondencia. La siguiente cita es un
ejemplo típico: «Cuando yo salí del Perú, que fue el año 1560, dejé
en el Cusco cinco indios que tañían flautas diestrísimamente por
cualquier libro de canto de órgano que les pusiesen delante: eran
de Juan Rodríguez de Villalobos, vecino que fue de aquella ciudad.
En estos tiempos, que es ya el año de mil y seiscientos y dos, me
dicen que hay tantos indios tan diestros en música para tañer ins-
trumentos que dondequiera se haya muchos» (1960: II, 78-9). Así
compara el temor de los indios a los caballos, la difusión de los
cultivos europeos, la mejor comunicación entre indios y españoles;
por supuesto, conocía muy bien lo que sucedía en el Cusco y en el
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virreinato en general. Su crónica no es simplemente un libro de
historia, ni una recopilación de tradiciones orales familiares, ni
solamente la transmisión de recuerdos dorados por la nostalgia; es
también, al mismo tiempo, la traducción de lo que ciertos grupos
sociales cusqueños pensaban sobre sí mismos y sobre su propia
situación colonial. Era un libro de historia, antropología y sociolo-
gía política de la época.

Los mecanismos de idealización

Uno de los mejores estudios sobre Garcilaso lo realizó indudable-
mente José de la Riva-Agüero en su tesis de 1910 (1952), denomina-
da La historia en el Perú. En ella describe de manera magistral los
tres mecanismos de idealización o alteración de la historia inca en
la obra de Garcilaso:

La materia histórica contenida en la primera parte de los Comen-
tarios reales, ha recibido una triple idealización, o, lo que es lo
mismo, una triple alteración: la primera de manos de los propios
quipocamayos y oficiales reales, que no han podido consignar en
los quipos y en los cantares los hechos desfavorables y dañosos
al prestigio del trono y de los príncipes, que se han visto obliga-
dos a disfrazar las faltas y a ocultar las usurpaciones y las derro-
tas, que han formado, en suma, como ministros del más absoluto
de los gobiernos, una perfecta historia cortesana; la segunda, de
mano de los incas parientes de Garcilaso y de los indios en gene-
ral, los cuales, después de la destrucción de la monarquía perua-
na, se han sentido inclinados, por muy explicable sentimiento, a
amar sus leyes e instituciones mucho más desde que las habían
perdido, y a imaginarlas todavía más suaves y bienhechoras de
lo que en realidad fueron; y la tercera, de manos de Garcilaso, que
inconscientemente ha embellecido también el cuadro, llevado
del amor a su patria y a su sangre, y del encanto que en la senec-
tud ejercen las memorias de la niñez. Hay que levantar, con suce-
sivos esfuerzos, estas tres capas superpuestas para descubrir la
verdad; pero no es empresa imposible. De las tres deformaciones
dichas que ha padecido la historia incaica, la primera y la segun-
da son comunes a todos los cronistas sin excepción; y la tercera,
privativa de Garcilaso, es la menos importante y hoy la más
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fácilmente reparable con la ayuda de los restantes autores. (RIVA-
AGÜERO 1952: 107-8).

La cita anterior es una hermosa formulación de lo que estoy
estudiando y casi no necesita ningún desarrollo adicional. La po-
dría asumir en su totalidad. Pero debo indicar que, por las caracte-
rísticas de este libro, destinado fundamentalmente a analizar las
mentalidades andinas del siglo XVII, no me interesa por el momento
«levantar estas tres capas superpuestas para descubrir la verdad».
R. Tom Zuidema no estaría de acuerdo, o no consideraría posible,
que a través de un esfuerzo intelectual heurístico y hermenéutico
en el mejor estilo de la tradición positivista alemana, se pueda
llegar a la «verdadera historia inca». Es muy probable, según el
parecer del mismo Zuidema expresado en varios ensayos, que la
historia «oficial inca» fuera un relato mítico poco interesado en
recordar la «historia verdadera» a la manera occidental, sino más
bien preocupado en explicar los hechos dentro de esquemas y
moldes predeterminados. Por eso considero que el trabajo de «le-
vantar esas capas» podría ser difícil y no siempre fructífero.

Esa mitificación de la historia, que era oficio cotidiano de los
funcionarios incas encargados de conservar la memoria de los he-
chos o la biografía de los reyes incas, respondía evidentemente a
los intereses de la aristocracia cusqueña en el control del poder.
Era, sin lugar a dudas, una versión ideologizada de la historia en
función de sus intereses, de su permanencia en el poder y de su
legitimidad frente a las mayorías de los linajes, u otras aristocracias
andinas, sometidas como consecuencia de la expansión inca. Esta
era la historia conservada por el trabajo de ciertos especialistas en
memoria oral, quienes frecuentemente la convertían en breves rela-
tos versificados que se recitaban durante los grandes rituales polí-
tico-religiosos en el Cusco. Ellos eran los profesionales en «dorar»
la historia, en mitificarla. ¿Podríamos acaso imaginarnos lo que
sucedió luego del colapso y conquista de este imperio por la extra-
ña gente venida de occidente? Riva-Agüero de nuevo nos dio una
respuesta llena de sugerencias en la línea de nuestra reflexión:
«Todas las aristocracias propenden a encarecer y hermosear lo
pasado, porque en él tienen los títulos de su poder y su considera-
ción, y las aristocracias depuestas y arruinadas, con mucho mayor
empeño y ahínco, porque en él encuentran consuelo para sus des-
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gracias y humillaciones y satisfacción para el herido orgullo. [...]
Júzguese cuáles serían las ponderaciones de aquellos Incas, aficio-
nados por carácter a lo extraordinario y sobrenatural, y caídos de
tan alto a tan bajo, de la situación de seres, no ya privilegiados,
sino semidivinos, a la de pobres y vejados súbditos» (1952: 28).
Indudablemente que las aristocracias arruinadas, como la confor-
mada por los descendientes de las doce panacas que envían memo-
riales a Garcilaso para solicitar estérilmente la restitución de sus
derechos, fueron un importante mecanismo de idealización de la
historia inca. Y fueron ellos, como el viejo capitán Juan Pechuta y el
tío Cusi Huallpa, quienes ofrecieron a Garcilaso su propia versión
de la historia inca, de la conquista, de la fatalidad de los hechos y
de la consecuente conducta de los indígenas que no se atrevían a
desoír la profecía testamentaria de Huayna Cápac. El imperio cayó
no tanto por el poderío y las armas de los españoles, sino por la
fuerza de la fatalidad de la historia indígena.

Garcilaso mismo, viviendo en España, lejos de un mundo in-
dígena en ruinas y sumido en la nostalgia y contemplación
admirativa del pasado, también fue afectado por una propensión
utópica que más bien provenía de las profundidades de la historia
occidental. En 1516 se había publicado la Utopía, de Sir Thomas
Moro, y su influencia, a fines del siglo XVI, era bastante notoria y
considerable en toda Europa. El mismo Garcilaso, tal como lo ha
sostenido José Durand en varios estudios, tenía definitivamente
una fuerte influencia neoplatónica, recibida de los Diálogos de amor,
y también una tendencia al estoicismo providencialista que parece
atravesar sus Comentarios reales. Varios autores, si no la mayoría,
han reconocido el predominio de su formación occidental en sus
obras, lo cual subsumió a lo indígena a planos irreconocibles de
segunda categoría. Nathan Wachtel, en un estudio de 1971, afirmó
que Garcilaso encarnaba una aculturación contraria a la que en-
contramos en las obras de Guaman Poma; el primero pensaba lo
andino a través de los esquemas occidentales. Tanto el tiempo como
el espacio, a pesar de hacer referencias a viejos principios andinos,
se ordenan de acuerdo con las categorías europeas.

Para volver a la propensión utópica tendría que decir que
Garcilaso escribe bajo el influjo de lo que se podría denominar la
utopía cristiana. Una formulación ficticia nacida en un mundo
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atravesado por conmociones como el descubrimiento del Nuevo
Mundo (incluidas las nuevas civilizaciones), el fin de los tiempos
feudales, la reforma de la Iglesia, el renacimiento cultural (que im-
plicaba casi una revolución de la cultura y de las sensibilidades
frente a la vida), el nacimiento de los estados absolutistas y el desa-
rrollo de un mayor apego a la vida terrenal. Todos estos cambios,
que afectaban principalmente a las viejas aristocracias europeas,
que se sustentaban en ideologías feudales, crearán la sensación de
tiempos revueltos, de desequilibrios estructurales, de crisis social
y de necesidad de plantearse soluciones futuras. Así como San
Agustín, el famoso obispo de Hipona que vivió durante el colapso
del mundo romano (354-430), formuló su propuesta de una salva-
ción celestial en la Ciudad de Dios, en la vida del más allá, y convir-
tió a la vida terrenal solamente en una oportunidad para lograr esa
felicidad eterna, los utopistas del Renacimiento —en una situa-
ción estructuralmente semejante— formularon también utopías
cristianas como una forma ficticia de sociedades mejor organiza-
das, más armónicas y más justas que aquéllas en las que ellos
vivían.

En ambos momentos, frente a cambios tan grandes y extraor-
dinarios, se pensaba que la solución ya no podía encontrarse en
este mundo, sino en el «más allá» o en los idealizados tiempos
pasados. Garcilaso escribió casi al mismo tiempo que Francis Ba-
con (Nueva Atlántida, 1614), Tommaso Campanella (Citta de Sole,
terminada en 1602 y publicada en 1623) y otros utopistas de menor
dimensión que escribían en otros países europeos. No se conocen
influencias directas de los utopistas en Garcilaso. Al menos así lo
sostiene J. Durand: «No consta que el Inca leyese a Moro, pero bien
pudo ser» (1975: 295). Es indudable que su formación neoplatónica,
evidente sobre todo en la primera parte de sus Comentarios reales, le
permitió pensar mejor la historia inca dentro del esquema general
de su obra. Su neoplatonismo le posibilitó idealizar la historia inca
y al mismo tiempo narrar las «hazañas de los españoles»; elogiar a
su padre el conquistador y enorgullecerse en su parentela mater-
na, los conquistados; mostrar la valentía de los soldados hispanos
y a la vez explicar la pasividad casi mística de los indígenas frente
al hecho fatal de la conquista. Esta formación lo condujo a buscar
la armonía entre los opuestos, por más irreconciliables que ellos
fueran. Desde nuestra época aparece como una ambigüedad, un
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entrampamiento político, un desmesurado oportunismo, un afán
utópico de reconciliar extremos, pero en su época fue una postura
intelectual corriente, lógica y adecuada. Garcilaso era un hombre
de su tiempo, tanto en su relación con la cultura occidental como
en su acercamiento a las ideas y sensibilidades que circulaban
dentro de las noblezas andinas derrotadas.

Podríamos ahora agregar, como para ampliar los mecanismos
brillantemente descritos por Riva-Agüero en 1910, que también
debemos considerar —como otro de los mecanismos importantes
de idealización— la propensión utópica que afectaba, a través del
neoplatonismo principalmente, los medios intelectuales europeos.
No es solamente la nostalgia, la melancolía, la marginación social,
la vejez, las que conducen a Garcilaso a una irracional alteración
de los hechos históricos para presentarlos idealizados. Considero
que Garcilaso, cuando escribía desde Córdoba, lo hacía para su
parentela cusqueña, en función de las expectativas de esta «aristo-
cracia derrotada», para reivindicarla y para convencer al rey, en el
buen estilo de Guaman Poma, de restituir las mercedes o privile-
gios perdidos. Entonces, ¿por qué reducir toda la idealización a
mecanismos inconscientes que provenían de las viejas tradiciones
andinas, de la nostalgia de las aristocracias derrotadas y de la
melancolía del cronista? Creo que todo esto debe considerarse, a
condición de no olvidar que Garcilaso se sintió un hombre com-
prometido con las noblezas cusqueñas y escribió para desagra-
viarlas. Más aún, considero que ellas se expresaron a través de
Garcilaso. Este proyecto, rehabilitar a las noblezas cusqueñas, era
un programa político indígena muy terrenal, pero no por eso me-
nos utópico.

La segunda utopía andina: el imperio inca

La primera utopía andina, no considerando el tiempo del cronista,
sino el del pueblo que la formula, vendría a ser la utopía de Guaman
Poma, que proponía —también desde el punto de vista de las no-
blezas derrotadas por los incas— un regreso a una edad de los
poderíos regionales étnicos anterior a la expansión cusqueña.
Ahora estamos frente a la segunda utopía, la que comenzó a ser
construida por los mismos funcionarios quechuas encargados de
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moldear la tradición oral, y que luego será retomada y desarrolla-
da por las despojadas aristocracias cusqueñas.

La presentación detallada de los matices utópicos o de la ver-
sión idealizada de la historia inca es tema suficiente para un estu-
dio mayor; por eso me limitaré a lo estrictamente esencial. Los incas,
según el cronista, encarnaban el primer gran desarrollo material,
social y político en las regiones andinas. Garcilaso, llevado por las
oficiales versiones cusqueñas, alteró la realidad de los hechos y
ocultó los desarrollos anteriores que sí fueron celebrados por
Guaman Poma. Anula, quizá en su afán premeditado de conside-
rar al Cusco como la Roma del Nuevo Mundo, la importancia de
todos los desarrollos previos y presenta más bien a los incas como
los introductores de los grandes dioses, la agricultura, la ganade-
ría, la metalurgia y los sistemas sociopolíticos más organizados y
estables. Sostiene que pueblos anteriores, como por ejemplo los
huancas, comían y adoraban a los perros. Por eso los llamaban
«huanca come perros» (1960: II, 207).

Si los incas trajeron la civilización a los Andes, entonces ¿qué
pudo haber significado la expansión cusqueña? Sin lugar a du-
das, bienestar, mejoramiento y un sistema de vida más justo. Por
eso afirma que la expansión incaica, en la casi totalidad de los
casos, se realizó pacíficamente. Antes de atacar y conquistar, per-
suadían a las noblezas gobernantes para que se sometieran pacífi-
camente y así se beneficiaran de la civilización inca. Para Garcilaso,
como para los europeos la expansión ultramarina, era en primer
lugar una empresa civilizadora, luego religiosa y finalmente polí-
tica. Aquí el cronista mestizo, como demostrando su manejo y co-
nocimiento de la historia europea, hizo del imperio inca la Roma
de los Andes, lo imaginó desempeñando también una labor prepa-
ratoria a la difusión del cristianismo y hasta describió los signos,
anuncios y profecías que igualmente se observaron a la caída del
mundo antiguo.139

1 3 9 Este es un tema que ha sido estudiado. ¿Cuánto hay de verdad en los signos,
anuncios extraordinarios y profecías que pronosticaron el fin del imperio romano
y los que Garcilaso muestra correspondientes al imperio inca? ¿Cuánto influyó la
explicación sobre el fin del imperio romano en la explicación construida por
Garcilaso al abordar el proceso de la conquista española en los territorios andinos?
En el libro de Edward Gibbon, The decline and fall of the Roman Empire (ed.
Penguin Books, 1980), consultar en particular el capítulo XIII: la descripción de
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El inca, en los Comentarios reales, fue presentado como un
huacchacuyac, como indica John V. Murra, «amoroso y amigable
con los débiles» (1978: 176); una suerte de padre benefactor o go-
bernante generoso con sus súbditos. ¿Ficción, realidad o peculiar
imagen de un rey andino? Una noción de gobernante que, luego de
los estudios de Murra, quien enfatiza la importancia de los princi-
pios de reciprocidad y redistribución en el funcionamiento real y
en la ideología que sustentaba al Estado inca, ha comenzado a ser
aceptada como verdadera dentro de la etnohistoria actual.140  Pero
Garcilaso fue aún más allá de lo que ha podido ser una ficción
ideológica; llegó incluso a mencionar que ellos hablaban una len-
gua que los demás no entendían, «ni les era lícito aprenderla como
lenguaje divino». Luego agrega: «Esta me escriben del Perú que se
ha perdido totalmente», como para demostrar que él no era el autor
de estas fabulaciones.

La justicia inca no solamente la limita a un código de sancio-
nes, prohibiciones y penas, sino a algo mucho más amplio. A una
moral de justicia y a un sistema social que no admitía la desigual-
dad. La igualdad social podría estar representada en que todos
eran «paridos y criados, sin distinción de ricos a pobres, ni nobles
a plebeyos». Nadie pedía limosna. Los ricos, citando lo dicho por
Blas Valera, eran los que tenían «muchos hijos y familias».

Garcilaso idealiza el imperio cuando habla de sus grandes
tesoros o de sus gigantescos canales de regadío, como de aquella
«acequia que atraviesa todo el Cuntisuyo y corre de sur al norte
más de ciento y cincuenta leguas por lo alto de las sierras más altas
que hay en aquellas provincias» (1960: II, 183). En la distribución
de estas aguas no había ninguna distinción, «no era preferido el
más rico, ni el más noble, ni el privado o pariente del curaca, ni el
mismo curaca, ni el ministro o gobernador del Inca» (1960: II, 153).
Esta misma justicia distributiva se observaba en el trabajo: empe-
zaban labrando las tierras de los pobres y terminaban con las del

portentos como temblores, lluvias abundantes y grandes mareas que fueron
interpretados como signos que anunciaban el fin del mundo.

1 4 0 Garcilaso afirma al respecto: «El otro nombre fue llamarle Huacchacuyac, que
quiere decir amador y bienhechor de pobres, para que, como el primero significaba
las grandezas de su ánimo, el segundo significaba los beneficios que a los suyos
había hecho; [...] También llamaban los indios a este su primer rey y a sus
descendientes Intip Churin, que quiere decir hijo del sol; pero este nombre más se
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inca: «[...] beneficiábanlas en común, iban a ellas y a las del sol
todos los indios generalmente con grandísimo contento y regocijo,
vestidos de las vestiduras y galas que para sus mayores fiestas
tenían guardadas [...]. Cuando barbechaban, que era entonces el
trabajo de mayor contento, decían muchos cantares que compo-
nían en loor de sus Incas, trocaban el trabajo en fiesta y regocijo,
porque era en servicio de su dios y de sus reyes» (1960: II, 151). La
justicia —de acuerdo con el cronista— también la encontramos
expresada en el reparto de la tierra: todos debían tener la cantidad
necesaria. El tributo, decía, expresado en trabajo, no era excesivo y
se pagaba labrando las tierras del Sol, del inca y participando en
los grandes trabajos públicos.

Garcilaso llega incluso a sostener que los incas, al difundir el
culto de grandes dioses, prepararon el terreno para la catequesis
cristiana. También presentó, como lo encontramos en Guaman
Poma y Santacruz Pachacuti, una suerte de cristianización previa
desarrollada en la época inca. Afirma también que prohibieron las
bebidas alcohólicas: «Los incas lo prohibieron por ser tan violento
para la embriaguez. Después acá me dicen que se ha vuelto a usar
por algunos vicios» (1960: II, 306). Aquí encontramos una rápida
comparación, a partir de la embriaguez, entre la época inca y la
Colonia. La degradación no necesita enfatizarla.141

Finalmente, sería interesante anotar que si bien Garcilaso fue
el eje de la idealización, frecuentemente citó a Blas Valera al descri-
bir los rasgos utópicos de la sociedad inca. Ambos mestizos, uno
hijo de una mujer cusqueña y el otro de una indígena de las noble-
zas indias de Chachapoyas. Los dos viven casi durante la misma
época, uno en España y el otro en los territorios coloniales. Ambos
parecen coincidir en el origen paulatino del imperio, la bondad de
sus gobernantes y en sus campañas de expansión pacíficas. Esto
nos podría demostrar que la creación de la utopía andina no es
solamente el producto de las solitarias reflexiones de un anciano

lo daban por naturaleza, como falsamente lo creían, que por imposición» (1960:
II, 37). Contrariamente Guaman Poma, quien defendía una versión contraria, nos
habla de la abundante cantidad de incas en la época prehispánica.

1 4 1 Garcilaso era plenamente consciente del abuso del alcohol luego de la conquista y
por esto quizá exageró, como para mostrar lo contrario, las prohibiciones incas
que posiblemente deben haber estado más bien relacionadas con el ritual y los
cultos religiosos.
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intelectual mestizo, imbuido de añoranza por la tierra lejana. Blas
Valera, quien escribió su crónica en latín en los territorios andinos,
lo que hizo fue escribir los relatos legendarios de los descendientes
de las noblezas periféricas. Lo que de alguna manera probaría que,
hacia fines del siglo XVI, las rivalidades habían comenzado a dar
paso a la unificación, la antipatía a la simpatía y el rechazo al
respeto y veneración de la sociedad inca. Por todo eso me parece
excesivo cuando Menéndez y Pelayo calificó a los Comentarios rea-
les de «novela utópica, como la de Tomás Moro, como la Ciudad del
Sol de Campanella; como la Océana, de Harrington; el sueño de un
imperio patriarcal y regido con riendas de seda de un siglo de oro
gobernado por una especie de teocracia filosófica» (en RIVA-AGÜE-
RO 1952: 46). Cada vez más la etnohistoria actual nos enseña que
los Comentarios reales no retratan la realidad histórica, pero sí la
mítica, la ideológica y las mentalidades de la época. Por lo tanto, es
un testimonio de verdades que hay que saber leer e interpretar.

Pero de todas maneras Garcilaso, como todos los cronistas del
siglo XVI sobre todo, es un hombre comprometido con las pasiones,
las facciones, las expectativas y las angustias de su época. Este es
un rasgo fundamental de las crónicas y los cronistas. Historiadores,
fabuladores, finos constructores de argumentaciones, parciales e
interesados. Así era Garcilaso. Por supuesto que impactan sus sim-
patías y antipatías; su idealización de los incas y su demonologi-
zación de los funcionarios españoles en Indias. Como en el caso de
la pintura que hace del virrey Toledo. En él se expresan las nuevas
sensibilidades que recorren el mundo andino a inicios del siglo
XVII, que miran y poetizan el pasado como una forma de evasión de
las realidades presentes y también como una búsqueda de nuevas
y mejores alternativas frente a los tiempos de la miseria y el dolor
implantado por el sistema colonial. No es un discurso desinteresa-
do, ni ingenuo, ni fortuito, el de Garcilaso. Todo lo contrario. Res-
ponde a todo un razonamiento, a un enorme proyecto intelectual, a
pequeños intereses personales y también a los de su propio grupo
social que había preferido enfrentar la triste realidad colonial.

Sus Comentarios reales constituyeron una abierta apología a la
historia inca y también una crítica serena, casi furtiva, de la época
colonial. Por alguna razón, no misteriosa sino muy política, tanto
La Florida de 1605 y los Comentarios reales de 1609 se publicaron en
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Portugal y no en España, en Lisboa y no en Madrid. Pero estas
publicaciones fueron autorizadas en España, porque los mensajes
políticos quizá eran menos evidentes que la dura y tosca propues-
ta de Guaman Poma. Pero en su crónica también encontramos esa
vocación restitutiva difundida por la prédica lascasiana. José
Durand sostuvo al respecto: «Mi tesis es que con la influencia del
padre Vitoria y Las Casas, a quien leyó, Garcilaso sostiene, a lo
largo de todos los Comentarios reales, que los legítimos señores del
Perú eran los Incas. No sólo eso, sino que habla muchas veces de
“restitución”, que es un término muy típico de Las Casas. Uno de
los autores en quien más se funda el Inca es Cieza de León, que
estuvo muy influido por los dominicos —amigos de Las Casas— y
Cieza, al final de su vida, como lo mostró el testamento que encon-
tró Miguel Maticorena, le dejaba sus manuscritos en herencia a
Las Casas. Es impresionante el drama del inca, quien, por un lado,
defiende el «legítimo señorío» de los incas y, por el otro, no renun-
cia ni niega el mundo paterno en el que vive. El Inca estaba, desde
cierto punto de vista, muy hispanizado, aunque podría ser cierto
que su espíritu, como lo dijo Luis E. Valcárcel, fuera «profunda-
mente indio» (1981).

Los quinientos ejemplares de los Comentarios reales que se en-
contraron en su biblioteca, en 1616, luego de su muerte, podrían
invitarnos a pensar que una misteriosa razón los sacó de la circu-
lación. Tampoco es extraño que la segunda edición española de
los Comentarios reales sólo se publicara en 1723 y luego ninguna
otra hasta el siglo XIX. Tampoco es extraño que haya sido publica-
do, en el siglo XVII, más veces en francés que en español. No quisie-
ra pensar que todo esto fue fortuito. El 21 de octubre de 1781, luego
de debelada la rebelión y ejecutado Túpac Amaru II, el gobierno
colonial ordena recoger todos los ejemplares de los Comentarios
reales, «para que los naturales del Perú —que en aquellos momen-
tos sólo se interesaban por un aspecto de la obra— no aprendieran
en ellos muchas cosas perjudiciales» (MIRÓ QUESADA 1948: 184).
Esto tampoco fue fortuito. En casi dos siglos, la obra de Garcilaso
se había convertido en un libro peligroso; un dogma para las rebel-
des noblezas indígenas. El libro había sido leído como el autor lo
quería. Las diferentes lecturas que podemos hacer de Garcilaso es
lo que confunde. No sabemos cómo se leyó o interpretó a Garcilaso
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en el siglo XVII en las regiones andinas. Quizá fue un libro de lectu-
ra en los colegios de curacas; quizá sus imágenes históricas princi-
pales, a través de las tertulias y de las conversaciones, pasaron de
las salas de lecturas de los hombres cultivados de la época a las
aglomeraciones campesinas sedientas de esta clase de versiones.
En cualquier caso, la relación entre el mundo andino y Garcilaso
es evidente en toda su obra. El cronista recoge las imágenes histó-
ricas de las tradiciones orales que escuchó, o de las informaciones
que recibió del Cusco, y las transforma en texto escrito. Luego el
texto, a través de diversos mecanismos, será devuelto a esas mayo-
rías sin escritura y sin posibilidades de lectura. En este vaivén, la
imagen del inca ganará en colorido, prestigio, veneración, e inva-
dirá el folclore, el arte y la cultura popular en general. Este movi-
miento pendular, primero de las mayorías a las élites y luego en
sentido contrario, de los intelectuales a las mayorías, que enrique-
ció la noción de purgatorio en la Europa medieval, contribuirá
también en el mundo andino a la emergencia de una nueva imagen
histórica de la sociedad inca, que impulsará esa revolución en las
mentalidades populares que me empeño en denominar el naci-
miento de la utopía andina.
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El noble indígena en la imaginación literaria

Entre los grandes poemas épicos escritos por españoles en el siglo
XVI, podemos señalar La Araucana (1569) de Alonso de Ercilla y El
arauco domado (1596) de Pedro de Oña. Ambos pertenecen al ciclo
que se suele llamar de «La Araucana» (SÁNCHEZ 1951: III, 43). Una
poesía de sorpresa, de admiración, de elegía al recordar la con-
quista de Chile y la heroica resistencia indígena. Para los inicios
del XVII podríamos mencionar a Juan de Miramontes y Zuázola y
su poema Armas Antárticas (1608-1615) y a Diego de Hojeda y La
Cristiada (1609). En ambos también hallamos una apología a la
conquista y una enorme entrega espiritual al cristianismo. Juan de
Miramontes decía:

Las armas y proezas militares
de españoles católicos, valientes
porque ignotos y soberbios mares
fueron a dominar remotas gentes
poniendo al Verbo Eterno en los altares,
que otro tiempo con voces insolentes
de oráculos gentílicos, espanto
eran del indio, agora mudas, canto.
(en SÁNCHEZ 1951: III, 49)

Aquí encontramos, en esta breve cita del canto I, algunas de
las principales ideas consensuales, populares entre las mayorías
indígenas de la época. La primera será la hazaña de la conquista:

II
LOS CURACAS: IMAGINACIÓN,

REALIDAD, ACULTURACIÓN
Y RETO SOCIAL

[333]
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«Solo doscientos y setenta fueron /(cosa maravillosa)/ los de Es-
paña», con evidente alusión al pequeño número de españoles que
resuelven victoriosamente la desigualdad. También nos recuerda
este poema otra de las preocupaciones de todos los cronistas de la
época: la victoria del cristianismo, de sus dioses, y el silencio de las
deidades andinas: «agora mudas». Igualmente, habría que recor-
dar que en los cantos XI y XII describe los amores de Chalcuchima y
Cori Coillur, que de alguna manera adelantan el argumento cen-
tral del Apu Ollantay del siglo XVIII. En todos estos poemas se canta
a la conquista, a la valentía del español, a la entereza del noble
indígena derrotado, a la victoria del cristianismo y a la muerte de
las idolatrías. El noble indio, príncipe en sus buenos tiempos, apa-
rece en la literatura poética del siglo XVI, como también en la cróni-
ca fabulosa de la época, elogiado, derrotado, pero a menudo dialo-
gando con los victoriosos españoles. La imagen poética popular
oscila entre la valentía de Caupolicán y la inteligencia o crueldad
de Atahuallpa.

En el siglo XVII se producirán los grandes cambios en la litera-
tura. En las crónicas y cronistas, mayormente del siglo XVI, prima-
ba lo espontáneo y lo popular, mientras que los intelectuales del
siglo siguiente —sean criollos o españoles— aparecen dominados
por una sensibilidad cortesana, barroca y por la indiferencia ante
la realidad circundante.142 La poesía en los Andes de esta época se
vuelve esquizofrénica y profundamente europeizante, se convierte
en una exégesis o en una repetición de temas foráneos. Bajo la
influencia del renacimiento italiano, se deleitaban traduciendo a
Petrarca, Ariosto, Tasso, para satisfacer las necesidades de peque-
ños grupos cortesanos. Miguel de Cervantes menciona a once poe-
tas peruanos en su Galatea. Entre ellos tenemos a Diego Dávalos
Figueroa, Diego Mexía de Fernangil y Enrique Garcés. Luego ven-
drá la influencia del culteranismo143 de don Luis de Góngora y
Argote, muerto en 1627. El más importante escritor peruano de esta
1 4 2 Jorge Basadre entendió muy bien esta tendencia cuando dijo: «La conjunción

entre la actividad literaria y el espíritu áulico, entre la poesía y la vida oficial,
entre la obra escrita y el aparato externo de la época, se halla simbolizada en los
certámenes poéticos y en los recibimientos de los virreyes» (1948: 252).

1 4 3 Felipe Barreda nos dio una interesante definición de esta moda intelectual:
«Expresarse confusamente; ocultar el pensamiento en frases divididas, en las que,
por abuso del hipérbaton, la trasposición de palabras hace incomprensible el
significado; encerrar la idea en verdaderos logogrifos cuya descifración
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época fue Juan de Espinoza Medrano (1629-1688), el Lunarejo,
quien bajo el delirio de la influencia culterana escribió su Apologé-
tico a don Luis de Góngora (1662) como una respuesta al portugués
Manuel de Faría y Sousa, quien criticó al «príncipe de los poetas
españoles» de aquel momento. El Lunarejo ganó fama por su pre-
cocidad, su conocimiento del latín, su dominio del lenguaje y tam-
bién por su conocimiento del quechua y su romántico acercamien-
to a la cultura andina. ¿Fue un mestizo o un criollo? Aún no se sabe
con certeza su origen racial, pero se sospecha que definitivamente
no fue indio. No sabemos exactamente cuáles fueron las obras dra-
máticas quechuas que escribió por esta época, pero sin lugar a
dudas fue autor de alguna de ellas. En él encontramos de nuevo, a
fines del siglo XVII, ese afán —aunque menos abierto— que había-
mos constatado en el caso de Garcilaso: la aspiración a un sincre-
tismo español-andino.

El último intelectual importante, que se encuentra en las már-
genes externas a mi interés central, fue Pedro de Peralta y Barnuevo
(1664-1747), un criollo universitario, rector de la Universidad de
San Marcos, gran erudito, políglota y autor de obras importantes.
Entre ellas podríamos mencionar El templo de la fama vindicada
(1720), Lima fundada (1732) y Lima inexpugnable (1740). Pedro de
Peralta fue, aunque parezca paradójico, un intelectual no bien vis-
to por la Inquisición limeña. De cierta manera, un criollo que de-
fendió, aunque no abiertamente, el punto de vista de su grupo.
Pero en él, más que en los casos anteriores, se podría decir que
predomina lo cortesano: hace cantos a la conquista, a Lima —por
entonces decadente—; escribe en latín, pero olvida la realidad cir-
cundante. En él predomina la cultura hispana, la exaltación cató-
lica y la contemplación mística (BARREDA 1964: 181-92). En los inte-
lectuales del siglo XVII, en general, predominaba el espíritu escolás-
tico y el trabajo de exégesis de los textos fundamentales de Santo

proporcionaba a los lectores oportunidad para discutir la intención del autor;
abusar de la construcción latina, tenían que ser tendencias predominantes, decisivas,
en la literatura creada por inteligencias que vivían de teologismo y confusión,
amantes de lo insoluble, de lo tortuoso, del esfuerzo por interpretarlo todo
caprichosamente, víctimas del hábito de desentrañar creencias de pasajes oscuros
de la Escritura y expresiones confusas de santos padres. [...] El culteranismo se
impuso como medio literario de satisfacer una necesidad de alma colectiva,
intensamente sentida» (1964: 153).
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Tomás. Casi todos ellos eran jesuitas. Así podríamos mencionar a
Juan Pérez de Menacho, Alonso de Peñafiel, Cristóbal de Cuba y
Arce, Diego de Avendaño, activos en la primera mitad del siglo XVII

y, en algunos casos, como el último, crítico de la esclavitud del
negro y de la explotación del indígena. En la segunda mitad en-
contramos a Espinoza Medrano, Nicolás de Olea, José Aguilar;
todos ellos también religiosos. El único laico, como inaugurando
un nuevo tipo de intelectual, será Pedro de Peralta. Todos ellos, sin
embargo, dominados por el espíritu escolástico y empeñados, con
menosprecio de la argumentación racional, en realizar las mejores
exégesis de Santo Tomás. No importaba el mundo circundante, las
realidades dolorosas del sistema colonial; lo que interesaba era
interpretar correctamente la palabra de la «autoridad» en temas
sagrados.

Mientras que las élites intelectuales españolas o criollas, cons-
tituidas por teólogos y poetas, estaban dominadas por la escolásti-
ca y la indiferencia del mundo terrenal, ¿qué sucedía en otros ám-
bitos de la sociedad? ¿Qué podemos encontrar, además de la serie-
dad de Bernabé Cobo, las fantasías de Fernando de Montesinos y
la exagerada piedad de los cronistas conventuales? El siglo XVII

parece ser la época de cautiverios intelectuales, de esquizofrenia
social y de inclinación a lo ficticio como ejemplo edificante. Esto
afectó el mundo de las élites urbanas, principalmente, pero ¿qué
sucedió en la cultura popular andina? ¿Dónde podemos encontrar
discursos como los de Garcilaso, Guaman Poma y Santacruz
Pachacuti para la segunda mitad del siglo XVII?

Propongo que las élites intelectuales criollas, u otras afines, se
olvidaron del indígena, de la conquista y menospreciaron la vida
cotidiana como buenos trasnochados medievalistas andinos. Este
proceso de alejamiento del mundo real y de inclinación por una
vida contemplativa, espiritual, propio del feudalismo clásico euro-
peo, lo encontramos ejemplificado en la tendencia de los intelec-
tuales y también en ese proceso que afecta a las mentalidades cris-
tianas de la época, que hemos estudiado en el capítulo «Triunfo
del cristianismo...», manifestado como el paso de la mala a la bue-
na conciencia o el olvido de la conquista. Tengo la impresión de
que paralelamente a este proceso, por el cual las élites se alejan de
las mayorías, hay un proceso en sentido casi contrario: las mayo-
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rías buscan una cierta autonomía ideológica e intelectual. Estas
mayorías o sus élites, a través de un teatro informal o de rituales
secularizados, inventaron —a su vez— una representación dra-
mática que se le conoce con nombres diversos y que se atribuye
generalmente a autores que más bien podrían haber sido los
recopiladores de diversas variantes de una misma representación
original y única. Este teatro popular andino era completamente
desconocido en el occidentalizado ambiente teatral limeño (BASADRE

1948: 200).
Estudiaré los tres dramas quechuas coloniales más conoci-

dos: El pobre más rico (I), atribuido a Gabriel Centeno de Osma y
supuestamente escrito en el siglo XVI (edición de 1938); El hijo pró-
digo, (II) atribuido a Juan de Espinoza Medrano, y Usca Páucar (III),
de autor anónimo y que algunos suponen también del anterior.
Propongo que los tres dramas pertenecen a un mismo ciclo de dra-
matizaciones populares acerca de la desgracia, desventura y po-
breza de los nobles indígenas en el siglo XVII. El drama quechua
constituye el segundo momento en la representación popular del
noble indígena. El primero lo realiza la poesía épica del siglo XVI. El
segundo lo encontramos en estos dramas quechuas, perdidos has-
ta el siglo XIX, donde el indígena aparece empobrecido, errante,
cristiano pecador y perdonado al final. El tercero será, por el cami-
no de la imaginación, la reinterpretación de la historia inca y la
secularización de los rituales, la exaltación de estos descendientes
de las noblezas andinas. Éste es el derrotero que conduce al naci-
miento de la utopía andina.

En los argumentos de las tres variantes que estudiaré encon-
tramos cuatro elementos comunes que parecen indicarnos que es-
tamos frente a una estructura única:

1. Un príncipe indígena empobrecido que se lamenta de su suerte.
2. El príncipe indígena decide, en busca de mejor fortuna, recorrer

el mundo.
3. Vende su alma al diablo para conseguir riqueza y renuncia a su

fe cristiana.
4. Arrepentimiento, retorno a la religión cristiana y acción redento-

ra de la Virgen María.
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Los personajes tienen nombres diferentes en cada variante;
igualmente, hay ciertas modificaciones en el argumento de alguna
de ellas, pero éstas no invalidan la relación estructural de los cua-
tro elementos comunes mencionados. En El pobre más rico (I) el per-
sonaje central es Yauri Ttitu Inga; en la variante II, es denominado
Cristiano y en la III lleva el nombre del personaje principal, Usca
Páucar. La primera se inicia con el siguiente canto del coro:

Yo quisiera ser gobernador del mundo,
de los cuatro dominios el Señor
y tu servidor.
Quisiera ser resplandeciente estrella
del Inca Waskar el hijo
puesto con Mascapaycha
y tu servidor.

Aparecen con claridad su condición de empobrecido y el la-
mento por esta situación. Usca Páucar dirá en el mismo inicio:

Pueblos del Tahuantinsuyo escuchen
el desgarramiento de este corazón mío;
todos en congregación, apiñados
miren hacia mi pecho.
(MENESES 1983: 179)

Ambas introducciones parecen pertenecer a una sola variante
original. Hay el lamento, la referencia al Tahuantinsuyo, la nostal-
gia y la expectativa por recobrar lo perdido: «del Inca Waskar el
hijo». Usca Páucar continúa:

Yo soy Usca Páucar,
—a quien reverenciaban todos—
un vivo ejemplo para los poderosos,
un gran hombre de sangre real,
de esclarecida y gloriosa estirpe.
Yo he sido
príncipe Poderoso, hombre respetado;
y, ahora, convertido en pobre,
(soy) ceniza llevada por el viento;
basural de plumas, un infeliz...
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Cuando recuerdo de pronto
los goces de mis antepasados,
entonces es cuando se filtran
en mi corazón todos los odios.

La tristeza, al parecer, no tiene remedio ni fin. La desgracia es
inevitable. La música agrega después:

¿Usca Páucar a dónde estás yendo?
¡Oh Inca! ¿Dónde te diriges?
La adversidad contigo justamente
a dónde vayas tendrá que ir.
(MENESES 1983: 186)

Usca Páucar (III) dramatiza los avatares del personaje central.
Un noble cusqueño que abandona su ciudad para salir de la po-
breza, buscar fortuna y recorrer el mundo. Su acompañante e inter-
locutor, Quespillo, lo sigue en calidad de siervo, amigo y en algu-
nos casos buena conciencia. En el mundo descubre al demonio,
Yunca Nina, quien le ofrece la solución a su tristeza y el fin a su
desventura. Usca Páucar vende su alma al diablo, firma un pacto
con su misma sangre y a cambio recibe las riquezas del mundo
material. Así logra, con riquezas deslumbrantes, conquistar el amor
de Jori Tica, hija de Choje Apu, un señor indígena de un valle
interandino. Pero pronto Yunca Nina demanda el cumplimiento
del pacto. Usca Páucar, con su sirviente Quespillo, huye del Cusco,
implora perdón a la Virgen y consigue la intervención divina para
romper el pacto. El final es feliz, de arrepentimiento, de regreso al
culto mariano y de perdón. Los argumentos de las dos piezas res-
tantes son más o menos semejantes. En El pobre más rico (I) la mujer
deseada en el primer acto se casa con otro príncipe indígena, quien
muere repentinamente y deja viuda a su reciente esposa. Esta si-
tuación enfatiza, en el segundo acto, la calidad de pecador del
personaje central en pacto con el demonio; sin embargo, el desenla-
ce es similar en el tercer acto. En El hijo pródigo (II) el príncipe es
llamado Cristiano; solamente el diablo conserva un nombre simi-
lar, Nina Quiru. Esta es la variante más cristianizada, más cercana
a la parábola cristiana del hijo pródigo, que termina con el perso-
naje principal perdonado por el hermano mayor. En este drama, el
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pacto con el demonio es expresado en la conversión del príncipe
indígena en pastor de cerdos del diablo.

No quisiera entrar a una discusión más precisa de estas va-
riantes, consideradas frecuentemente como expresiones diversas e
independientes de un teatro quechua colonial, pero no puedo evi-
tar hacer una elemental crítica histórica de la copia facsimilar de la
variante I publicada por la Universidad de San Marcos (1938).
Conduciré esta breve crítica de manera comparativa. La copia do-
minicana I del Apu Ollantay, publicada por Teodoro Meneses (1983),
que se conserva en el Convento de Santo Domingo del Cusco, tiene
las mismas características paleográficas que la variante I, supues-
tamente considerada del siglo XVI. Esta similitud hizo pensar a José
M. Benigno Farfán, traductor de la variante I en 1938, que ésta
pudo ser redactada después del Apu Ollantay. Ambos textos están
copiados en escritura del siglo XVIII, en dos columnas por página y
parecen obras de un mismo copista. Esto evidencia que el manus-
crito conocido de El pobre más rico definitivamente no proviene del
siglo XVI.

No existe, por el momento, una crítica histórica rigurosa que
nos asegure una datación y autorías exactas de estas tres varian-
tes. Por esto más bien me inclino a pensar, como lo ha sugerido
Teodoro Meneses (1983), que las tres pertenecen a un mismo ciclo
que me atrevo a denominar de El noble indígena empobrecido, buen
cristiano, errante, que renuncia a su fe para recuperar su brillo
pasado y al final gana el perdón por los pecados cometidos. Tam-
bién estaría de acuerdo en que las tres variantes han podido ser
escritas entre los años 1645 y 1685 (MENESES 1983: 380-1). La prime-
ra es la variante literariamente más lograda, compleja y rebosante
de riqueza temática. Aparece la figura de Inquil Ttupa Inca,144 la
viudez de Cori Umiña, la intervención del ángel, el matrimonio de
nobles y siervos y la salvación final por la intervención de la Vir-
gen. Propongo la siguiente cronología: primero Usca Páucar (III),

1 4 4 Este nombre nos hace recordar a Inquil Topa, uno de los hijos de Huayna Cápac
(TEMPLE 1937: 149). En este estudio de Ella D. Temple se reconstruye, con
documentación española colonial, la enorme descendencia de Huayna Cápac, la
sucesión de matrimonios entre ellos, o con hombres y mujeres de la nobleza
española. La historia colonial de la panaca Tumipampa, o descendientes de
Huayna Cápac, el último inca indiscutible, es apasionante. La historia de sus
miembros, como la sus desgracias, ha debido ser parte de los rumores y de los
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luego El pobre más rico (I) y, finalmente, El hijo pródigo (II). Las tres
variantes parecen seguir un notorio camino hacia un sincretismo
cada vez mayor por el encuentro con temas bíblicos donde la dra-
mática situación del noble indígena empobrecido parece
mimetizarse con tradicionales temas edificantes cristianos. La va-
riante de El hijo pródigo parece ser la versión final donde la altera-
ción y la deformación alcanzan su mayor expresión. Estas diver-
sas variantes deben haber sufrido ese proceso de alteración como
consecuencia de las modificaciones de la sociedad colonial, el avan-
ce del pensamiento escolástico, la manía por la imitación y la pre-
sencia cada vez mayor de la autoridad de la Iglesia; en síntesis, el
dominio de la cultura del barroco (MARAVALL 1975).

Mientras en el mundo andino, un territorio conquistado, so-
metido, expoliado y en ruinas, florecía el drama quechua popular
del noble empobrecido, en España los libros de caballería inunda-
ron la Península y las conciencias de casi toda la gente europea
durante todo el siglo XVI. Estos libros eran leídos con avidez por los
pobres y los ricos, los plebeyos y los aristócratas. El mismo Quijote
perdió la razón de tanto leerlos: «En resolución, él se enfrascó tan-
to en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en
claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del
mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el
juicio». Estos libros de ficción, en una época en que era difícil dife-
renciar entre realidad y fantasía, enseñaron a los españoles de la
época que nada era imposible para ellos. El horizonte por conquis-
tar era infinito y cualquier expectativa podía colmarse: «Gigantes,
sabios, enanos, islas encantadas, amazonas, fuentes de juventud,
las Siete Ciudades míticas, el Dorado, seguramente existían en al-
guna parte de las inmensas y extrañas tierras que la Providencia
había deparado al pueblo escogido de Castilla», decía Irving A.
Leonard (1979: 42) refiriéndose a la mentalidad del conquistador.

comentarios de la época. Este noble Inquil Topa pudo haber tenido alguna
popularidad que ahora desconocemos. En el drama es presentado como un inca
trágico; en la realidad su suerte fue similar. También sería oportuno recordar el
nombre del curaca principal de la guaranga collana de Lampas en Cajatambo, en
los años 1670, don Christóbal Mancera Ynquil Topa Ynca para darnos cuenta de
que el nombre de este personaje en El pobre más rico era bastante común y
conocido en las regiones rurales y en el mundo de las noblezas indígenas de la
época.
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Los libros de caballería, sin lugar a dudas, ejercieron fascinación y
despertaron misteriosos impulsos en los soldados españoles del
siglo XVI, pero a su vez esta literatura era el producto de una Espa-
ña imperialista, conquistadora y sin fronteras. Amadís de Gaula
(1508), Las Sergas de Esplandián (1510), Palmerín de Oliva (1511)
y cincuenta más serán los libros que brotarán como exhalaciones
de la enorme expansión española que elogia la locura caballeres-
ca, humaniza lo fabuloso y modela las mentalidades del español
conquistador.

Volvamos a nuestros dramas quechuas de lamentos, desven-
turas, pero también de salvación final. En el proceso que había
señalado, la dramatización de la condición de la nobleza indígena
pierde así su autenticidad original y comienza a seguir, al menos
en los textos recopilados que buscan acceder al mundo culto de las
élites, una mimetización con los temas bíblicos, la cual progresiva-
mente altera la trama estructural. Cada recopilador, desde Cente-
no de Osma a Espinoza Medrano, ha incorporado —con la inten-
ción de hacer su propio drama— modificaciones concordantes con
la época. En la tercera variante, como una diferencia fundamental
con las anteriores, el culto mariano pierde la importancia decisiva
que tiene en las dos primeras.145 Esto marcará una diferencia tan
importante que permite ubicar a la variante III en una época dife-
rente, cuando el culto mariano pierde intensidad. Estas dramati-
zaciones constituyen el segundo momento, tal como ya lo indica-
mos, en la elaboración de una imagen popular del noble indígena.
Estos dramas lo presentan empobrecido, errante, recitador de la-
mentos y nostálgico por lo perdido. Esta es una de las imágenes
popularizadas, en mi opinión, en la primera mitad del siglo XVII. La
encontramos también en las mezclas brillantes de ficción y reali-
dad que ubicamos en las crónicas de Garcilaso, Guaman Poma y
Santacruz Pachacuti. Ellos mismos parecen jugar los papeles de

1 4 5 A mediados del siglo XVII encontramos una vivaz disputa entre franciscanos que
promovían el culto a la Inmaculada Concepción y dominicos que más bien se
oponían. En 1654 la Inmaculada Concepción fue declarada patrona de la ciudad
de Lima y en 1662 el gremio de los escribanos hizo una procesión tumultuosa de
apoyo a este culto. En 1664 los dominicos aceptarán la importancia de este culto
y comenzarán a participar en las celebraciones a María (ROMERO 1906: 271-87).
Las dos primeras variantes han podido ser recopiladas por estos años en encendidas
controversias por el culto mariano.
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Yauri Ttito Inga o Usca Páucar. En la segunda mitad de este siglo,
cuando estas dramatizaciones son convertidas en textos literarios
quechuas, ya los mismos curacas —por el camino de la identifica-
ción con los incas, que también encontramos en las variantes estu-
diadas— habían empezado su ascenso y reconstrucción en el ám-
bito de las conciencias colectivas y la imaginación popular: ellos
comienzan a aparecer —con mayor claridad aún— como los des-
cendientes de los incas.

Cajatambo: curacas de guaranga —débiles y poderosos

La región de Cajatambo, en la connotación geográfica que utiliza-
remos, posee una serie de particularidades. Está ubicada en una
inmensa ladera occidental de los Andes del norte; es una zona
relativamente de baja altura y casi todas sus poblaciones están
ubicadas por debajo de los 3.500 msnm. A grandes rasgos, podría-
mos decir que sus poblaciones, como en los casos de Chiquián y
Mangas, tienen acceso a tres zonas de altitud: tierras de pastos,
como la pampa de Lampas y las punas de San Cristóbal; tierras de
media altura (3.000 a 3.800 msnm), donde se ubican los papales o
cultivos de temporal; y finalmente las tierras de bajío regadas por
las aguas del naciente Pativilca (Aynín) en Chiquián o los puquios
de Mangas, para sembrar frutales, maíz y otras plantas que crecen
por debajo de los tres mil metros de altura. Por lo tanto, no es nin-
gún misterio que casi todos los pueblos de esta región, hasta la
actualidad, realicen un aprovechamiento vertical de la ecología.

En general, podemos encontrar dos estaciones climáticas bien
definidas: a) época de lluvias, entre noviembre y abril; b) época
seca, entre mayo y octubre. Ésta es una división que la podemos
percibir con mucha claridad; toda la vida social, ritual y agrícola
de estas poblaciones parece organizarse en función de dicha dua-
lidad: época húmeda y época seca. El sistema hidrográfico es más
bien simple: el río Pativilca, que nace en las alturas de Aquia, con
el nombre de Aynín, hace un extenso recorrido para desembocar
finalmente en el océano Pacífico. En su trayecto a la costa recibe
numerosos riachuelos, arroyos y también un afluente importante
como el río Rapay. Estos dos ríos parecerían dividir la antigua
región de Cajatambo en tres subregiones: a) la margen derecha, con
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Chiquián como centro principal; b) la región de Copa-Mangas-
Gorgor, entre ambos ríos; y, c) la margen izquierda de ambos ríos.
Esta es una división bastante general, pero que tendrá mucha sig-
nificación cuando estudiemos el antiguo ordenamiento étnico de
esta región.

La primera disposición administrativa europea sobre esta re-
gión de Cajatambo la encontramos cuando el conquistador Fran-
cisco Pizarro, luego de los acontecimientos de Cajamarca, entrega
la «Collana de Lampas» a Juan Velásquez, nada menos que cuña-
do de fray Vicente Valverde, el capellán de las huestes españolas
en la captura de Atahuallpa.146 Así, el destino de un considerable
grupo de indígenas comenzará a depender de los descendientes
de este religioso: la ficción, cuando el folclore popular reinvente la
figura de este dominico, y la historia real, el peso del tributo sobre
las poblaciones indígenas, parecen entrecruzarse y alimentarse
mutuamente en la historia del imaginario popular de Cajatambo y
de la sierra central del Perú en general. En este primer reparto, las
poblaciones indígenas fueron entregadas casi a ciegas, conside-
rando solamente lo que los conquistadores lograban entender del
antiguo ordenamiento político inca, pero sin tener en cuenta lo que
cada población significaba numéricamente. Es por esto que el pri-
mer reparto será constantemente modificado: primero por Vaca de
Castro, luego por La Gasca y finalmente por Francisco de Toledo,
con quien los índices de tributación indígena y la geografía de las
encomiendas adquieren su perfil definitivo en esta región. Un jui-

1 4 6 Estas referencias las encontramos en AGN, sec. Derecho Indígena y Encomiendas,
leg. 39, cdo. 806, fol. 29r. Este personaje, llamado por James Lockhart, Juan
Belazquez, era casado con D.ª María de Valverde, quien llegó al Perú en 1538. En
España, previamente, fray Vicente arregló el matrimonio de su hermana María
con Pedro Orgoños, hermano de Rodrigo Orgoños de Oropesa, un viejo
acompañante de Almagro y quien ganó el título de mariscal. Pedro Orgoños tuvo
una encomienda en Lima y cuando murió su hermano fray Vicente arregló un
nuevo matrimonio: esta vez, con Juan Velásquez, nuevo socio de fray Vicente,
quien a su vez servía como teniente gobernador en Lima. Era un pequeño grupo
de «almagristas» que tendrán problemas en sus encomiendas con la llegada del
pacificador Vaca de Castro en 1544, luego de la muerte de Pizarro ocurrida en
1541. Pero la suerte acompañará a D.ª María de Valverde, quien contraerá
nuevamente matrimonio con Rodrigo Niño de Toledo y pasará a residir, al
parecer definitivamente, en Huánuco. Así, sus descendientes lograrán mantener
la encomienda hasta inicios del siglo XVII. Datos interesantes sobre esta
encomendera hemos encontrado en LOCKHART 1972: 202-7.
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cio de residencia al corregidor de Cajatambo en 1616147 nos da in-
formación para tres momentos diferentes: la época de Toledo (1569-
1581), la tasa del virrey Juan de Velasco (1600-1602) y para los
años 1615-1616. Desde la época de Toledo los indígenas de
Cajatambo se distribuyen en cinco encomiendas de diferente mag-
nitud demográfica:

1. Andajes, margen izquierda.
2. Ambar, margen izquierda.
3. Ocros, margen derecha.
4. Lampas, margen derecha.
5. Cajatambo, entre los ríos Pativilca y Rapay.

En el cuadro siguiente (p. 347), donde se incluyen datos co-
rrespondientes a diversas retasas del siglo XVI e inicios del XVII,
podemos ver con bastante claridad el descenso demográfico que
afecta a los repartimientos de este partido de Cajatambo. Este cua-
dro nos permite además saber que las encomiendas más importan-
tes, por el número de tributarios, eran Andajes y Lampas, equidis-
tantes del eje geográfico conformado por los ríos Pativilca y Rapay.
Luego tenemos a Cajatambo, Ocros y finalmente Ambar. De manera
muy sistemática encontramos una encomienda grande y una chi-
ca, en los extremos norte y sur respectivamente. Una encomienda bas-
tante regular en el triángulo central encerrado entre los ríos antes
mencionados. Al parecer, las encomiendas más castigadas por el
descenso demográfico parecen haber sido Ambar y Cajatambo.

Los encomenderos de Cajatambo, por expresa disposición de
los autos de encomendación de los indígenas, debían residir fuera
de sus encomiendas y, en este caso específico, en Huánuco. Así, a
inicios del siglo XVII encontramos que Lucía de Montenegro
(Andajes), Gonzalo Fernández de Heredia (Ambar), Juan Francis-
co Velásquez (Lampas) y Fernando Niño de Guzmán (Ocros) vi-
vían en este importante asentamiento de españoles en el centro-
este del Perú. Es posible imaginar constantes intercambios entre
1 4 7 AGN Juicios de Residencia, leg. 23, cdo. 60, 1616. En este voluminoso expediente

de juicio de residencia al corregidor de este año, podemos encontrar numerosas
noticias de tasas, retasas, distribución de los ingresos de una encomienda y salarios
a los curacas indígenas. Esta última información será muy valiosa para el estudio
de la etnia de la región.
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Huánuco y Cajatambo en el siglo XVI. Las comunicaciones entre el
corregidor de este partido y los encomenderos asentados en
Huánuco deben haber sido muy fluidas. Además, los caciques prin-
cipales, o los «segunda persona», de esta región han debido viajar
constantemente a Huánuco, sea por razones fiscales, para entre-
gar el tributo al corregidor, o con la finalidad de hacer diversas
gestiones en los escribanos o notarios locales. Esta geografía del
poder político, con Huánuco como cabeza del poder regional y
centro de residencia de los nuevos señores, debe haber sido la exac-
ta continuación de un esquema administrativo impuesto por los
incas para el manejo político y fiscal de lo que ahora se llama el
Perú central.

Detalle de lienzo Anónimo, 1674-1680
Parroquia de San Sebastián,

serie del Corpus Christi
(tomado de Carolyn Dean,

Los cuerpos de los incas y el cuerpo de Cristo,
UNMSM/Banco Santander, 2002).
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Población y tributo en Cajatambo

1569-1581 1586-1599
    Toledo

Encomiendas Tributarios     Tributo Tributarios Tributo
            pesos  pesos

1. Andajes 1.887             7.012      1.756 5.513
2. Ambar    667             3.312         279    943
3. Ocros    987             3.185         818 2.428
4. Lampas 1.557             5.449
5. Cajatambo 1.094             3.735         829 3.114

1603-1605  1616
Encomiendas Tributarios     Tributo Tributarios Tributo

           pesos pesos
1. Andajes 1.543             5.513
2. Ambar  469             1.771
3. Ocros  458             1.358         458 1.359
4. Lampas 1.200             3.934
5. Cajatambo  560             1.661

Fuentes: AGN. Juicio de residencia, leg. 23, cdo. 60. En este juicio de
residencia de 1616, al corregidor Joseph de Cáceres y Ulloa, se incluyen
fragmentos para años anteriores. Luego hemos utilizado las cifras de
Luis Morales Figueroa de 1591 (Colección de documentos [...] Luis To-
rres de Mendoza, 1866, t. VI) y las cifras de Antonio Vásquez de Espinoza
para inicios del siglo XVII. Todas ellas las hemos cotejado para luego
hacer correcciones y llegar a este cuadro.
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La historia étnica de Cajatambo es bastante difícil de explorar.
La información de las fuentes europeas, fiscales en su mayoría, es
muy imprecisa cuando se refiere a los indígenas del lugar. Los
errores más frecuentes son escribir de diversas maneras el nombre
de un mismo curaca y, en segundo lugar, no entender, confundir o
presentar confusamente las grandes unidades administrativas o
étnicas propias de esta región. Así, la primera disposición admi-
nistrativa española, por la cual Francisco Pizarro entregaba la
«Collana de Lampas» al Dr. Juan Velásquez, cuñado, socio y ami-
go de fray Vicente de Valverde (AGN(DIE) leg. 39, cdo. 806, fol.
29r), parecía respetar una antigua demarcación que funcionaba
desde la época inca. En cambio, con la llegada de Vaca de Castro,
que venía con la expresa intención de escarmentar a los almagristas
que habían dado muerte a Francisco Pizarro en 1541, dentro de los
cuales se encontraban Valverde y Juan Velásquez, esta enorme
encomienda sufre una fragmentación radical: la «Collana de
Lampas» fue entregada a Pedro López y a los descendientes del
encomendero Velásquez se les dejó un territorio fiscal no bien defi-
nido. Cuando se apaciguaron las luchas de facciones, hacia 1548,
el licenciado La Gasca, reordenando —casi de manera definiti-
va— las unidades fiscales de esta región, devolverá la «Collana de
Lampas» a los Velásquez y creará la encomienda de Ocros, proba-
blemente como un desprendimiento de la anterior. Todo esto suce-
día en lo que hemos denominado —grosso modo— margen dere-
cha del río Pativilca.

En 1591, cuando Juan Francisco Velásquez de Valverde, hijo
del Dr. Velásquez, solicita se le dé nuevo reconocimiento de su
posesión, se produce una reveladora situación administrativa: cinco
indígenas principales, curacas de diversas jerarquías, ofrecen la
obediencia de sus indios al encomendero. Se trata de Alonso Rimay
Cóndor, Juan Pilco Rupay y Francisco Chahua, «del ayllo Collana»,
y Juan Rimac y Cristóbal Rupay Vilca, de la «Chaupis Guaranga»
(AGN(DIE) leg. 39, cdo. 806, ff. 34r y v). Evidentemente, los
encomenderos y autoridades españoles, desde el asiento de
Huánuco, confundían con facilidad la información que proporcio-
naban los indígenas principales. Esto explica el uso, sin ninguna
rigurosidad, de dos vocablos incas que posiblemente hayan tenido
una connotación política muy precisa: ayllo y guaranga. Si quere-
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mos una información más segura sobre la organización étnica lo-
cal tenemos que regresar a la visita que Hernando de Montenegro
realiza por orden de Vaca de Castro. Este visitador, cuando se re-
fiere al enorme repartimiento o encomienda de Juan Velásquez,
informa lo siguiente: «[...] parece que en dicho repartimiento ay tres
caciques con tres parcialidades de yndios cada una distinta y apar-
tada, por si es que cada cacique manda los yndios de su parciali-
dad [...]» (AGN(DIE) leg. 39, cdo. 806, fol. 29v). La información es
muy confusa en los documentos fiscales de inicios del siglo XVII,
pero afortunadamente los pedidos desmedidos del curaca Simón
Curi Páucar, en 1679, que trataba de convertirse —aprovechando
la decadencia de los linajes indígenas y la confusa percepción de
los españoles— en curaca principal de la «Collana de Lampas».148

nos acercan a una información más precisa. En este expediente se
enfrentan los caciques principales Yaco Poma con los Curi Páucar,
segunda persona de Huasta. La información más clara la encon-
tramos en una probanza del curaca don Christobal Mancera Ynquil
Topa Ynga, cuando se llama a sí mismo «[...] Maestro de Campo
del tercio de la provincia de Cajatambo, Cacique principal y gober-
nador de las tres guarangas de Lampas, Collana Guaranga, Chaupi
Guaranga y Cayar Guaranga» (AGN(DIE) leg. 39, cdo. 806, fol.
392r ). Esta información coincide plenamente con aquella que
transcribimos correspondiente a la visita de Hernando de
Montenegro para el año 1544 y además nos aclara finalmente las
ambigüedades de la encomendación de 1599. Estamos frente a tres
guarangas, grupos teóricamente de mil tributarios cada uno, ubica-
dos en la margen derecha del río Pativilca y conformando una
unidad administrativa probablemente impuesta por los incas. Las
tres guarangas eran llamadas de Lampas, por dos razones, muy
probablemente: a) porque estamos frente al grupo étnico lampas,
con su sede principal en Chiquián, y b) porque el funcionamiento
de estas tres guarangas se ordenaba buscando un racional aprove-
chamiento de los pastos de la enorme pampa de Lampas, encima
de Chiquián y muy cerca a la laguna de Conococha, donde nace el
1 4 8 AGN(DIE) leg. 39, cdo. 806, fol. 29v. El curaca Piscapachaca de Huasta, que

pertenecía a un antiguo linaje de esta población, tratando de aprovechar la
ambigüedad de los documentos españoles y la decadencia de los linajes nobles
indígenas, acumula una serie de testimonios indígenas con la finalidad de probar
que era cacique principal collana.
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río Santa. Así se descifra un primer enigma creado por la confu-
sión de los documentos fiscales europeos. Simplemente estamos
frente al grupo de los indígenas lampa divididos en tres guarangas:
Collana (la principal), Chaupi y Cayar (probablemente Cayao), una
división étnica exactamente similar a la que encontramos entre los
huancas de la provincia de Jauja, valle del Mantaro, durante la
misma época.149 Esta información, proveniente de la probanza de
los mismos curacas, es ampliamente corroborada y aun ampliada a
través de una relectura de los anteriores documentos fiscales. En
1599 (AGN(JR) leg. 16, cdo. 43), encontramos que las guarangas
Collana (la más importante) y Chaupi conformaban lo que confu-
samente los documentos fiscales llamaban repartimiento «Collana
de Lampas» o simplemente «Lampas». Las autoridades más im-
portantes de este repartimiento, o de las dos guarangas, eran las
siguientes:

Autoridad Guaranga Collana            Salario
          (pesos)

Cacique principal Francisco Yaco Poma, 55
de la Guaranga Sucesor de Cargua
Collana: Chiquián Yauri, su padre
Curaca de la Diego Pablo Rimay 55
Collana de Aquia Condor

Autoridad Guaranga Chaupi            Salario
           (pesos)

Curaca segunda Francisco Ampocta, 20
persona de Chiquián sucesor de don Martín

Lloclla.
Curaca segunda Simón Guara Bilca (no 20
persona de la tenía título de cacique)
Piscapachaca de Guasta

1 4 9 Los huancas de esta región estaban divididos en tres grandes unidades étnicas:
Hananhuanca, Hurinhuanca y AtunJauja, bajo el mando de un curaca principal:
Apoalaya.
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Autoridad Guaranga Chaupi            Salario
           (pesos)

Cacique de la Vicente Machaguay 55
Chaupi Guaranga (muerto), le sucede

Alonso Guaman Callan
desde 1600

Curaca segunda Cristobal Piru Chahua 20
persona (muerto)
Curaca segunda Fernando Pampa Suro 20
persona Piscapachaca (con título de Cacique)
de Ticllos

El curaca principal de la guaranga Chaupi era el segundo en
importancia luego del curaca principal collana. En la guaranga Collana
parecen haber existido tres curacas segunda persona, muy proba-
blemente curacas piscapachaca. Esto nos conduce a pensar que la
guaranga Collana de Francisco Yaco Poma estaba compuesta de tres
piscapachacas y la retasa de Toledo (ver cuadro) nos invita a pensar
que existiría una marcada correspondencia en 1.557 tributarios y
las piscapachacas de Aquia, Huasta y Chiquián, compuestas —de
acuerdo con la norma del quipo inca— de 500 tributarios cada una.

El esquema de las autoridades indígenas de las mismas dos
guarangas es aún más claro para 1616:

Guaranga Collana

Gobernador y curaca Francisco Yaco Poma
principal (con título desde 1596)

Cacique principal del Alonso Cóndor Rimay
pueblo de Aquia (con título desde 1602)

Cacique segunda persona Francisco Cóndor Quispe,
de Guasta gobierna por su padre Simón

Guari Bilca

Cacique segunda persona Francisco Ampocta
de Chiquián (con título de 1593)



354

Guaranga Chaupi

Curaca principal de la Fernando Quispi Ricapa
Chaupi guaranga de la (título de 1611)
Collana de Ticllos

Cacique segunda persona Diego Cóndor Chagua
de Ticllos

Aunque los documentos fiscales nos dejan aún ciertas dudas
sobre el esquema de las autoridades de estas dos guarangas, una
relectura de los documentos me permite proponer el siguiente es-
quema en el gobierno político de estas dos unidades étnicas indí-
genas:

Guaranga Collana

1. Un cacique principal collana-collana
collana

2. Una segunda persona de collana-cayao
la piscapachaca de Guasta

3. Una segunda persona de la
piscapachaca de Chiquián chaupi-collana

Guaranga Chaupi

1. Cacique principal de la
chaupi guaranga de la collana de Ticllos
chaupi-collana

2. Cacique principal del chaupi-chaupi
pueblo de Aquia

3. Cacique segunda persona chaupi-cayao
de la piscapachaca de Ticllos

La numeración y la columna de la derecha constituyen la repre-
sentación teórica que parece surgir de la documentación consulta-
da. Pero ahora debemos preguntarnos por la guaranga Cayar (o
Cayao), que se independiza de la encomienda original para inte-
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grar una unidad independiente. Esta encomienda es la que se
denominará repartimiento de Ocros, cuyos gobernantes míticos
—descendientes del huaca Carhua Huanca hasta llegar al curaca
histórico Caque Poma— fueron descritos por Hernández Príncipe
en 1621 (1923: 25-78). Las autoridades indígenas de esta guaranga
en 1599 eran las siguientes:

Cacique principal: Juan Guacan Poma (Cayao-Collana).
Curaca 2da. persona: Diego Guaman Rupa (Cayao-Chaupi).
Curaca Piscapachaca: Domingo Lloclla Xambo (Cayao-Cayao).

Podríamos indicar, además, que los salarios de los curacas de
Ocros eran más bajos que los de Collana y Chaupi. Una tripartición
muy similar la podemos encontrar cuando observamos el caso de
Cajatambo en 1616 (AGN(JR), leg. 23, cdo. 60 ff. 233r y v):

Cacique principal Alonso Poma Chahua (era menor
de edad y por eso su hermano
Baltasar Capcha Chagua se de-
sempeñaba como gobernador)

Segunda persona del Alonso Mayan Chagua
pueblo de Gorgor (título de cacique de 1589)

Segunda persona del Alonso Rinri Guacho
pueblo de Mangas (título de 1611)

Aquí, a pesar de que las dimensiones demográficas son muy
diferentes, parecería repetirse el mismo esquema anterior: principal
de la guaranga Collana, segunda persona Collana, segunda persona
Chaupi y segunda persona Cayao. En la retasa de 1583 (AGN(JR)
leg. 16, cdo. 43, ff. 374r y 375v) encontramos confusas referencias a la
división en piscapachacas y a las denominaciones Collana, Chaupi y
Cayao. El repartimiento de Andajes y el de Ambar parecen haber
sido conformados siguiendo una evolución semejante a la sufrida
por las guarangas de Lampas. En total, tendríamos el siguiente es-
quema alrededor de Cajatambo como punto central:
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Encomiendas        Guarangas

Lampas 2
Ocros 1
Cajatambo 3
Andajes 2
Ambar 1
TOTAL 9

En total, nueve guarangas formando una unidad administrati-
va inca; nos faltaría solamente una para conformar exactamente lo
que en lenguaje cusqueño se denominaba unu, provincia de diez
mil tributarios. La guaranga de Cajatambo, que incluía a Mangas,
Copa y Gorgor, parece haber sido la de menor dimensión demo-
gráfica y con una organización que no alcanzamos a determinar
claramente.

No tenemos aún una idea exacta de la función que cumplió
Cajatambo dentro de este organigrama de gobierno impuesto muy
probablemente por los incas, pero los documentos de la sección de
idolatrías nos ofrecen una reveladora información cuando los
curacas de guaranga y los segunda persona protestan contra el visi-
tador Alonso de Osorio. Los principales de Ambar reclaman que
las tierras expropiadas por este extirpador no son de los huacas
sino de los principales. Juan Chaupis Huaranca, uno de los testi-
gos presentados por Gaspar Rodríguez Pilco, dijo que las tierras
en los asientos de Puris y Taptis pertenecen a los curacas:

[...] dijo este testigo que save que las dichas tierras no han sido, ni
fueron jamas dedicadas al culto de las Guacas antes las poseyeron
y gozaron los antecesores y abuelos del dicho don Gaspar siem-
pre desde el tiempo de los Yngas, sembrando en ellas el maiz que
cogian para su sustento quando iban al dicho pueblo de Cajatambo
las dichos abuelos del dicho don Gaspar, como a hombres princi-
pales que era costumbre en el tiempo de los dichos yngas seña-
larles tierras en el dicho pueblo de Cajatambo para sustentarse el
tiempo que estuviesen y así las han tenido y gozan de esta misma
merced todos los demás caciques y gobernadores de esta provin-
cia hasta el día de hoy. Y el dicho don Gaspar como uno de ellos
y los dichos sus aguelos las tuvieron siempre con esta buena fe
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aprovechandose dellas sin que jamas ayan servido las dichas tie-
rras al culto de las guacas. (AAL(HI), leg. 6, exp. fol. 2v)

Probablemente Cajatambo constituyó un centro administrativo
fiscal inca, lugar donde periódicamente los curacas de guaranga de-
bían asistir siguiendo un ordenamiento impuesto por los cusqueños
desde Huánuco. Esto nos permitirá entender por qué los españoles
continuaron con este tradicional manejo administrativo.

Esta organización étnica con unidades conformadas por tres
guarangas parece haber tenido una vigorosa existencia hasta me-
diados del siglo XVII. Sus orígenes se pierden en el mito y sus perso-
najes históricos tuvieron el reconocimiento de los incas para ac-
tuar con legitimidad. Así, nos dice Hernández Príncipe (1621) que
el cacique Caque Poma de Ocros, de la guaranga Cayao según nues-
tra demostración, ofrendó su hija Tanta Carhua (Capacocha) al Sol
y así logró el reconocimiento oficial de su poder por los incas (1923:
61-2).150

Ahora regreso a los documentos de probanza de nobleza indí-
gena de Alonso Curi Páucar (1673-1679), quien pretendía ser el
curaca principal collana siendo solamente legítimo descendiente
de los curacas piscapachaca de Guasta (AGN(DIE), leg. 39, cdo. 805).
Los documentos y los testigos de probanza que presenta muestran
—casi sin ambigüedad— que procedía de este antiguo linaje se-
gunda persona. En la información que presenta don Alonso, en
1677, declaran varios indios principales de otras guarangas. De
acuerdo con el testimonio de don Luis Gonzaga, «indio principal
de Ambar», el linaje de don Alonso se podría resumir de la siguien-
te manera:

Tamori Nombrado por Huayna Cápac
Fernando Curi Páucar Prestó obediencia a Pizarro

y se bautizó con el nombre
de Fernando

1 5 0 Curiosamente, no hemos encontrado ninguna referencia a Caque Poma, ni a su
hija Tanta Carhua, en las confesiones de idolatría. Por la descripción de Hernández
Príncipe, el curaca de Ocros aparecería como el más importante de la zona, pero
la información de la documentación fiscal nos permite ver que se trataba solamente
del curaca de la guaranga Cayao. Es decir, la menos importante de las tres
guarangas Lampas. Una guaranga eminentemente de llacuaces, los conquis-
tadores procedentes de las alturas.
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Simón Curi Páucar En época de Toledo construyó
la iglesia de Guasta, llamado
también Simón Guara Bilca

Felipe Páucar Munay
Alonso Curi Páucar Curaca que realiza el juicio

En una probanza de servicio de don Simón Curi Páucar, en
1577, se dice lo siguiente: «[...] Tamori fue cacique de la dicha
Guaranga de collana en el dicho repartimiento de Lampas por
Guayna Capac y la gobernó y tubo hasta que murio y en su vida
ubo y procreo por su hijo natural y lexitimo segun la orden del
Ynga al dicho Hernando y lo ubo en Colque Carua, su mujer dada
por el Ynca». En la pregunta número tres de esta misma probanza,
se dice que Hernando Curi Páucar fue a Cajamarca a jurar obe-
diencia a Pizarro y así conseguir legalizar de nuevo su poder.151

Ninguno de los tres testigos que presentó don Simón para esta
probanza de 1577, dos españoles y un mestizo, pudieron confir-
mar estas dos preguntas anteriores. En cambio, cuando don Alonso
Curi Páucar, el que inicia el juicio en 1673, realiza una información
de probanza un siglo después, en 1677, los siete testigos indios que
presenta no tienen ninguna dificultad en afirmar, como en el caso
de Luis Gonzaga, principal de Ambar, que «oyeron decir» a su
abuelo y a Cristóbal Chaupi Guaranga, su padre, que vivieron sin
ninguna duda en el siglo XVII, «[...] como el ynca Guayna Capac
avia nombrado a Curi Páucar por cacique principal y gobernador
de las tres guarangas de Lampas [...]». Sin ninguna duda, estamos
frente a un nuevo tipo imaginario de las noblezas indígenas loca-
les: todas ellas buscaban su legalidad inventando un reconoci-
miento, ficticio por supuesto, hecho por los incas.

Es bastante interesante acercarse a los avatares de los linajes
indígenas de las tres guarangas de Lampas. Primero confirmados
por los incas: sea válida la explicación de una alianza a través de
un sacrificio ritual, Caque Poma de Ocros ofrendando al Sol a su
bella hija de 10 años, Tanta Carhua; o una versión más temporal y
1 5 1 El texto de la tercera pregunta es el siguiente: «[...] cuando los españoles entraron

en este rreyno fue a la provincia de Caxamarca como hijo de tal cacique y dio la
obediencia al Marques Don Francisco Pizarro gobernador que fue destos rreinos y
bolbio al dicho repartimiento como tal cacique y mando y goberno la dha guaranga
[...]», AGN(DIE), leg. 39, cdo. 805, fol. 171v.
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humana de estas alianzas, cuando el curaca Tomari desposa, tam-
bién ritualmente, a Colque Carua, entregada por Huayna Cápac.
Luego, siguiendo una vieja costumbre andina de obediencia al con-
quistador, se apresuraron a ofrecer obediencia a los españoles y
así ganar —de nuevo— la confirmación.

En 1679, como respuesta a las informaciones de Alonso Curi
Páucar, Juan de Toledo, descendiente de los curacas principales
collana, hace su respectiva probanza y refutación. Una breve ge-
nealogía de este linaje sería la siguiente:

Linaje del curaca principal collana de Lampas

Juan Carua Churo Antes de Francisco de Toledo.
Francisco Carua Churo Después de la época de Toledo.
Francisco Yaco Poma Desde 1596 aproximadamente.
Cristóbal Yaco Poma Este curaca también se llamaba

a sí mismo Christobal Mancera
Ynquil Topa Ynga. Muere en
1673 y le sucede su hijo.

Juan de Toledo Yaco Curaca hacia 1673-1679 que se
Poma enfrenta a Alonso Curi Páucar.

Su nombre original fue Juan
Carva Yaure. Nació en Chiquián
en 1633.

El incidente más singular podría ser el que, luego de la muerte
de Francisco Yaco Poma, por la muerte de Juan de Castilla y por la
minoría de edad de Cristóbal, sucede incidentalmente en el gobier-
no collana un Curi Páucar, curaca piscapachaca de Guasta.152 El re-
cuerdo de esta sucesión incidental, y la codicia por una renta más
importante, alentarán las ambiciones desmedidas de Alonso Curi
Páucar, quien recurre al clásico procedimiento de la época: engo-
rroso litigio y ambigüedad de los testimonios, para desplazar a los
auténticos curacas collana-collana.
1 5 2 AGN(DIE), leg. 39, 171 v. Así lo afirma el testigo Cristóbal Vilca Rupay, indio de

San Miguel de Aquia, presentado por Alonso Curi Páucar en 1672: «[...] Don
Alonso Curi Paucar estubo en el gobierno como 10 años después de la muerte de
Francisco Yaco Poma [...] nunca vio a Dn. Felipe Curi Paucar como cacique y
gobernador; era simplemente cantor de la Iglesia [...]» (fol. 7v).
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No fue difícil al representante de estos últimos curacas demos-
trar la continuidad, antigüedad y autenticidad de su linaje. La
primera información que hace Juan Yaco Poma o Juan de Toledo
Yaco Poma es de 1673. Declaran doce indígenas y todos ellos con-
firman la legitimidad de este linaje. El capitán Francisco Martínez
de Gamarra, en 1672, recibió una extensa información en Chiquián
donde se confirma a este linaje en el curacazgo collana-collana. Al
final se explica que sucedió en el curacazgo don Cristóbal, porque
el hijo mayor muerto, don Juan de Castilla, no había dejado herede-
ros.153 Los testigos presentados por don Cristóbal afirman, como en
el caso de la información de Alonso Curi Páucar, que los Yaco
Poma son curacas «[...] por benirles de derecho desde el tiempo del
ynga, por bia de baron [...]».154

Parece que la suerte no siempre acompañó a este linaje en el
ejercicio del poder. Por ejemplo, hacia 1652, reclama ante el virrey
para que los indígenas de las tres guarangas, Collana, Chaupi y Cayao,
le presten los servicios tradicionales que ofrecen a sus curacas. Por en-
tonces don Christóbal poseía el título de «Maestro de campo del ter-
cio de la provincia de Cajatambo»; no sabemos si por «tercio» se re-
ferían a las tres guarangas de Lampas, de las nueve que teóricamente
podrían haber conformado la provincia de Cajatambo. Él reclamaba
«mita, servicios y beneficio de las chacaras».155 El virrey de Sal-
vatierra, ese mismo año, ordena se conceda solución a los reclamos
de este importante curaca. El corregidor hace leer la disposición en
los pueblos de las tres guarangas, pero al final agrega que este curaca
no solamente pide lo tradicional de sus súbditos, sino que «[...] les
oprime y compele a los yndios a que se la comuten en hilazas, cosa
prohibida y que no le compete [...]» (AGN(DIE), leg. 39, fol. 303v ).

1 5 3 «[Y] que sólo toca este govierno y cacigazo por lignea recta a Don Christobal
Yaco Poma, principal del pueblo de San Francisco de Chiquián, del dho partido
que ha sucedido a don Juan de Castilla, su hermano, por aber muerto sin subcesion...
que dichos son hijos de don Francisco Yaco Poma, gobernador legitimo de dihas
tres guarangas [...]» AGN(DIE), leg. 39, fol. 18v.

1 5 4 AGN(DIE), leg. 39, fol. 18v. Testimonio de Alonso Colla Chagua, natural de
Chiquián (fol. 43v).

1 5 5 AGN(DIE), leg. 39, fol. 302r. «Dice que estando como está dispuesto y hordenado
que a los caciques principales y gobernadores de guarangas se les acuda con la
tassa, mita, servicios y beneficio de chacras no se hace con el, ni se le acude con
nada de lo referido obligandole su necesidad a pedirlo ante el corregidor del
partido [...]» (fol. 302 r-v).



361

Es decir, lejos de las costumbres tributarias andinas, pedía produc-
tos y no solamente servicios. ¿Cómo resolver esta aparente contra-
dicción? El curaca reclama porque dice que sus súbditos no le ofre-
cen lo que tradicionalmente le corresponde y contrariamente dice
que «oprime» e impone una tributación abusiva sobre las poblacio-
nes indias. Esta contradicción nos revela un cambio en las exigen-
cias de este curaca de guaranga: extrae productos de las poblaciones
indias. Este cambio de naturaleza de las exigencias tributarias de
los poderosos curacas guaranga, que lógicamente afectaba los benefi-
cios de los curacas piscapachaca y de los más modestos curacas de
pachaca, originó una resistencia de las poblaciones indígenas. Una
resistencia, muy probablemente, convocada y dirigida por los curacas
menores. Una consecuencia de estas tensiones podría ser este en-
frentamiento, a partir de 1673, de Alonso Curi Páucar y Juan de
Toledo Yaco Poma. Un enfrentamiento legal que alcanzó considera-
bles grados de violencia verbal. Los Yaco Poma llamaban a los Curi
Páucar bastardos, por pretender lo que no les correspondía y por
cambiar constantemente de nombres. De la misma manera, pero con
un argumento muy original, los Curi Páucar acusaban a los Yaco
Poma de bastardía por «tener sangre negra». Dicen que don
Christóbal tenía el pelo crespo y era de piel oscura. El defensor de los
Yaco Poma se ve obligado a presentar un testimonio del cura
Christóbal de Vargas para demostrar que don Christóbal fue de piel
oscura, pero que de ninguna manera corrió sangre negra por sus
venas.156  Lo acusan además de haber cometido un crimen en 1659 y,
como lo indicamos antes, de «oprimir» a los indios. En agosto de
1677, para terminar con todas las dudas, don Juan de Toledo pre-
sentó cuatro testigos: el ex corregidor del partido de Cajatambo, el
cura Christóbal Vargas, de la collana de Lampas, un cura de Lima y
otro cura de Checras. Todos ellos afirman la pureza india de Juan de
Toledo. Lo que es rechazado por Alonso Curi Páucar a través de su
defensor, Joseph Mexía de Estella, procurador general de los natura-

1 5 6 El testimonio de este cura es muy elocuente: «[...] ni sabido tener de negro que el
desir. Lo contrario resulta de que el dicho don Christobal Yaco Poma tubo y el
dicho don Joan de Toledo tiene el color requemado por lo qual dixeron y disen ser
sambos, que solamente es dicho por los rostros no por la sangre; al modo que
muchos hombres de España siendo españoles de cuatro costados sin mexcla de
yndio, por ser prietos los llaman por el color de mestizos, no por la sangre [...]»
(AGN(DIE), leg. 39, fol. 134r).
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les, quien llega a afirmar que el corregidor, sus subalternos y los
mestizos han entorpecido una auténtica probanza. Además, la críti-
ca y ataque a la actitud de los mestizos es bastante dura y claramen-
te expresada en su alegato.157  Sin embargo, don Juan de Toledo,
como muestra de la fuerza de los curacas de guaranga, ganará el juicio
en 1679.

Esta misma contradicción y similares alianzas sociales las
podemos encontrar en otro caso ejemplar. Entre los años 1641-
1645, don Rodrigo Flores Caxamalqui, curaca principal de Ocros, la
vieja Cayao guaranga de Lampas, es acusado por don Christóbal
Yaco Poma, curaca de pachaca de Cochas y homónimo del poderoso
curaca collana de Lampas.158  Don Christóbal, en noviembre de 1641,
se presenta ante Felipe de Medina, cura de Gorgor y extirpador por
encargo del arzobispo de Lima, para acusar a don Rodrigo de prac-
ticar culto a sus ancestros paganos y de promover el culto al rayo
(Libiac) dentro de sus ayllos. El acusador agregaba que cuando una
peste, hacia 1638 aproximadamente, asolaba la población de Ocros,
dos indígenas que oficiaron de sacerdotes, uno llamado Asto
Yacolca y el otro Francisco Mallqui Poma, se vistieron con ropa de
cumbi entregada por don Rodrigo, convocaron a la población y
luego fueron al cerro Racián para hacer ofrendas y sacrificios al
Libiac con la finalidad de aplacar su ira y detener la mortandad
que afectaba a la población.159 Unas semanas más tarde, según el

1 5 7 Así se expresa cuando enjuicia a los testigos que presenta don Juan de Toledo para
su información: «[...] y porque como quiera que el nombramiento se pretende hacer
no de cierto nombre de personas sino de todos los que residen en la provinica no es
facil que mi parte se acuerde de ellos, lo cual es mas preciso siendo los mestizos
gente por su poco caudal no tienen havitacion cierta y barian los lugares segun se les
ofrece la comodidad = y como quiera que mi parte tiene recusado todos los mestizos
desde el principio de la caussa, esta calidad es suficiente para que se reconoscan y que
por ella queden excluidos [..:]» (AGN(DIE), leg. 39, fol. 199r).

1 5 8 AAL(C) leg. 12, cdo. «Don Crixtobal Yaco Poma contra Don Rodrigo Flores
Caxamallqui gobernador del repartimiento de Ocros, sobre haver ydolatrado»,
1642-1645. 195 folios.

1 5 9 Martín Jurado, indio viejo de Chiquián residente en Ocros, declaró: «[...] don
Rodrigo bistio y adorno a dos yndios principales, llamados el uno Asto Yacolca
por sobrenombre y el otro Fraancisco Malqui Poma, al uso jentilicio con mantas
y camisetas de cumbe eredades de sus antepasados y que asi bestidos, los enbio a un
cerro llamado Racian donde mataron entre estos y los demas que les siguieron,
ombres y mujeres, un guanaco, cuya carne repartieron entre si, con serimonias y
ritos jentilicios ofreciendoles al dho. rayo en orden a aplacar su yra [...]» (AAL(C)
leg. 12,  fol. 15r).
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«delator», los indígenas que hicieron de sacerdotes enfermaron
violentamente, comprendieron que era un castigo del Dios cristia-
no y, antes de morir, relataron a don Cristóbal Yaco Poma los por-
menores de esta liturgia clandestina. El acusador presentó varios
testigos de Ocros, Chilcas y Gorgor para demostrar la verdad de su
acusación y para denunciar además las relaciones sexuales inces-
tuosas de don Rodrigo. También acusaron a su madre, Ynes Yaro
Tanta (AAL(C) leg. 12, fol. 15r), de ofrecer sacrificios a Caxamalqui,
mítico progenitor de los curacas principales de Ocros.

Don Rodrigo fue tomado preso por el cura Felipe de Medina,
encerrado en una habitación del mismo Ocros, sus bienes confis-
cados e inventariados. El 9 de mayo de 1644 don Rodrigo ofrece su
confesión y niega todas las acusaciones formuladas por don
Christóbal Yaco Poma, a quien llama enemigo y ladrón de su gana-
do vacuno (AAL(C) leg. 12, ff. 59r-v). Don Rodrigo presenta ade-
más una gran cantidad de testigos de descargo que desfilaron ante
un notario ad-hoc instalado en San Agustín de Cusi. Algunos ofre-
cieron su testimonio en Lima. En este desfile impresionante de tes-
tigos de descargo para demostrar que don Rodrigo era un buen
cristiano y enemigo de las idolatrías, aparecen indios, mestizos,
españoles, curas doctrineros y jesuitas. A manera de ejemplo po-
dría mencionar a don Fernando de Castilla Altamirano, capitán y
caballero de la orden de Santiago. El jesuita Luis de Teruel, ex
extirpador, atestigua: «[...] aberlo visto que siendo muy muchacho
estuvo en el colegio de caciques que está en el dicho pueblo del
cercado tiempo de seis años, y en todos ellos fue enseñado y
doctrinado por los padres de la Compañía de Jesús [...]» (AAL(C)
leg. 12, fol. 152 v). Mientras los españoles, mestizos y curas atesti-
guan que don Rodrigo es un buen cristiano, los indios insisten en
demostrar que el ritual que menciona el acusador fue simplemente
un «chaco de perdices» practicado antes de la fiesta de Santo Do-
mingo. El fallo final, en 1645, absolvió al curaca de guaranga y con-
denó al destierro al curaca de pachaca.

Una crítica histórica rigurosa nos aconseja no entrar a discu-
tir si las acusaciones eran ciertas o falsas. La respuesta quedó se-
pultada en la conciencia de los litigantes, del extirpador y de los
jueces de aquella época. Me interesan los hechos que no constitu-
yeron necesariamente pruebas de cargo o descargo. En primer lu-
gar, estamos ante un enfrentamiento de un curaca de guaranga y otro
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de pachaca. Luego, el inventario de los bienes de don Rodrigo, y los
mismos testimonios, lo presentan como un poderoso jefe étnico, un
verdadero «coq de village»: propietario de tierras, estancias peque-
ñas, rebaños de vacunos, ovinos, productor de quesos y con una
pequeña biblioteca personal donde conservaba doce libros (AAL(C)
leg. 12, ff. 14-15). Leía fundamentalmente libros de instrucción cris-
tiana, pero también el Guzmán de Alfarache y La Araucana. En tercer
lugar podemos ver, con toda claridad, las alianzas sociales que se
tejen con ocasión de este juicio. A don Rodrigo apoyarán las élites
sociales de la región, incluso de Lima, y a don Christóbal los indios
del común. Mientras los curacas de pachaca casi siempre aparecen
como acusados o acusadores, como cristianos o paganos, hombres
definidos en fin, los grandes curacas prefieren vivir en la ambigüe-
dad, coexistiendo con los dos mundos, alentando ambas religio-
nes, ya que esa era la clave del éxito.

En este caso un poderoso curaca de guaranga, don Rodrigo, quien
había estudiado en el colegio de curacas «El Príncipe», no nos con-
vence totalmente de su excluyente piedad cristiana. Esta suerte de
ambivalencia la encontramos más nítidamente en don Juan de
Mendoza, curaca de la Chaupi guaranga de Ticllos, quien seguramen-
te estudió en el mismo colegio y sin embargo sistemáticamente ofre-
cía sacrificios a los dioses étnicos para la buena suerte de su hijo,
junto a los dioses cristianos, y también para consultarles cómo de-
bía gobernar su guaranga. Por lo que hemos visto en la tercera parte
de este libro, los dioses «hablaban» a través de los sacerdotes. Por lo
tanto, lo que don Juan de Mendoza escuchaba, como voces de los
dioses, era simplemente la voz de los viejos sacerdotes, allegados a
los curacas de pachaca y aferrados a sus viejas costumbres. Esta era la
práctica corriente de los grandes curacas: orar a sus dioses para tener
suerte con los dioses cristianos.

El testigo Francisco Poma, «indio de mucha razón y ladino»,
declaró «[...] que el capitan don Juan de Mendoza cassique goberna-
dor de la Chaupiguaranga de Lampas vino a este pueblo de Hacas
en tres ocasiones diferentes y le trajo cada bez una llama al dicho
Hernando Hacaspoma con cuyes, coca y sebo y le mando que aque-
llas llamas y ofrendas se las sacrificase al ydolo Yanaurau para que
su hijo don Alonso que actualmente lo tenia en el colegio del sercado
aprendiendo a leer y escribir saliese bien letrado y asi mismo pudie-
se conseguir el oficio de casique y gobernador que el dicho Juan de
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Mendoza poseía [...]» (DUVIOLS 1986: 186). El testigo Juan Raura, hijo
de un «ministro de ydolos», ofrece un testimonio donde encontra-
mos al mismo curaca adorando a otros dioses locales: «[...] que don
Juan de Mendoza le había traido una llama y plumas de Hastotucto,
coca, sebo, mollo y le mando que todo sacrificase al malqui
Guamancamac y al ydolo Tauris para que su hijo don Alonso obtu-
viese y alcanzase el oficio de curaca [...]» (DUVIOLS 1986: 192). En otro
revelador pasaje de su testimonio, el mismo declarante afirmó que
don Juan de Mendoza, en otra oportunidad, mandó hacer los sacri-
ficios y jugó el Aina «[...] y con achaque deste juego se mató la llama
y no fue sino con fin de tener paz con los yndios y toda aquella
noche estuvieron bailando con los tambor-sillos y asiendo socosca»
(DUVIOLS 1986: 192). En estos dos testimonios, donde dos indígenas
inculpados de idolatrías acusan, encontramos que los grandes curacas
de guaranga aparecen como respetuosos de los cultos étnicos locales
y, además, los fomentan para ganar legitimidad.

Don Juan acudía a los dioses locales de mayor prestigio para
asegurar la suerte de su hijo que iba a estudiar al colegio «El Prín-
cipe» de Lima y, al mismo tiempo, para «saber» cómo ejercer un
buen gobierno en la guaranga. Es bien sabido que los colegios de
curacas, tanto «El Príncipe» de Lima como el San Borja del Cusco,
fundados en los años 1619 y 1621, respectivamente, por el virrey
Príncipe de Esquilache, fueron un resultado inmediato de la pri-
mera campaña de extirpación de idolatrías.160  En estos colegios
para los hijos de curacas principales, aquellos que iban a tener mando
político dentro de las poblaciones indígenas, se impartía una edu-
cación para cristianizar y europeizar a estos jóvenes nobles. No
sabemos mucho sobre los resultados concretos, ni qué es lo que se
enseñaba además del latín, doctrina cristiana y gramática españo-
la, pero, por lo visto en los casos de don Rodrigo y don Juan, la
conversión de estos personajes era bastante dudosa.

Al colegio «El Príncipe» enviaron a sus hijos don Rodrigo
Flores Caxamalqui, don Juan de Mendoza y muchos otros podero-
sos curacas de guaranga. La Iglesia y el gobierno español montaron
esta modalidad pacífica, y aun respetuosa, para educar a los jóve-
1 6 0 Cf. los interesantes estudios de Pablo Macera (1977) sobre la educación elemental

en el siglo XVIII y el de Virgilio Galdo Gutiérrez (1982) sobre la educación de los
curacas. Ambos coinciden en lo fundamental: la educación impartida en estos
colegios buscaba europeizar a las noblezas nativas y de esta manera amansarlas
políticamente.
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nes nobles indígenas, los Yauri Ttopa, los Inquil Topa o los Usca
Páucar de la imaginación literaria de la época. Para los viejos acu-
sados de hechicería, para quienes ya era tarde para moldear sus
conciencias, frecuentemente pequeños curacas de pachaca, se creó la
misteriosa Casa de Santa Cruz, suerte de prisión donde iban los
acusados que lograban evitar el destierro o las islas presidios del
sur. Incluso en la rigurosidad de las penas, castigos y métodos de
cristianización, los tenaces curacas de pachaca encontraban más ra-
zones para criticar al sistema colonial y sentirse cada vez más lejos
de los curacas de guaranga. Éstos eran poderosos ante los indígenas,
pero a su vez débiles ante los españoles. Dicha ambivalencia entre
lo cristiano y lo andino, entre lo legal y lo prohibido, los hacía vivir
esta dualidad de débiles y poderosos.

El ordenamiento en grandes unidades étnicas tripartitas gober-
nadas por un curaca principal collana-collana, por el curaca chaupi-
collana y por los segunda persona fue una forma de gobierno político
introducido por los incas. Estos curacas de guaranga salían de los
linajes locales y recibían el reconocimiento del inca a través del ritual
capacocha o de la entrega de una esposa. Los españoles igualmente
los mantuvieron como aliados y les asignaron un salario que salía de
los propios tributos indígenas y ellos mismos se desempeñaban como
cobradores de tributo y encargados de señalar los indios de mita. En
la práctica, aunque ello pudiera haber escapado de la conciencia de
estos poderosos curacas, su destino estaba íntimamente ligado al de
los encomenderos y al del sistema colonial en general. Con una ven-
taja adicional: recibían un salario como autoridades indígenas y ade-
más se les mantenía sus derechos tradicionales andinos.161 Evidente-
mente, esto tuvo que conducir al desarrollo de fuertes contradiccio-
1 6 1 Hemos realizado los siguientes cálculos de porcentajes en tres encomiendas para

tres años diferentes:
—————————————————————————————————

          Cajatambo-1599   Lampas-1605    Ocros-1615
Pesos     %         pesos     %       pesos       %

—————————————————————————————————
Encomendero 1742 55,94  1596 40,57  239 17,59
Doctrina   970 31,15  1560 39,65  834 61,37
Justicias   222   7,13    540 13,73  203 14,94
Caciques   151   4,85    184   4,68  64   4,71
Fábrica     28   0,90      53   1,53  18   1,32
—————————————————————————————————
Fuente: AGN, Sección Juicio de Residencia, leg. 23, cdo. 60.
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nes entre los curacas de guaranga y los de pachaca, o ayllo, y paralela-
mente a acelerar el deterioro del sistema de autoridades indígenas en
el siglo XVII. Esta degradación no solamente afectó las relaciones de
obediencia, respeto y sometimiento entre las diversas jerarquías de
curacas, sino también, como es muy bien conocido, al sistema andino
en su totalidad. Dicha forma de aculturación adquirió diferentes ve-
locidades y ritmos regionales en el Perú colonial. Muy rápido en la
costa y más bien lento en las regiones altoandinas. En Cajatambo
tendríamos que hacer una serie de distinciones al estudiar la veloci-
dad de la aculturación. Las probanzas de los curacas de guaranga de
nuevo nos ofrecen una valiosa información. En 1585, el curaca de la
piscapachaca de Guasta, Simón Curi Páucar, pide se le conceda el
derecho de «[...] andar vestido en ábito de español [...]»:162 por ser
curaca principal, haber prestado obediencia al virrey y ser buen cris-
tiano. Otro ámbito interesante donde se puede ver la acultu-ración es
en las ambigüedades, cambios y bruscas modificaciones de los nom-
bres de los curacas de las guarangas de Lampas. Podríamos
ejemplificarlo con el caso de los curacas de Ocros:

Curacas de la guaranga Cayar (Ocros)163

Rodrigo Caxa Mallqui
Juan Guacan Poma (1599-1616)

1 6 2 Es el mismo personaje de la probanza de Alonso Curi Páucar, pero parece no
haber duda de la autenticidad de este documento. AGN. Sec. Derecho Indígena,
leg. 39, cdo. 805, fol. 170r.

1 6 3 La ascendencia mítica de este linaje la recogió Rodríguez Hernández Príncipe en
Ocros durante la segunda década del siglo XVII. Según su versión, los curacas de
Ocros descendían de Caha Yanac, segundo hijo de la guaca Carhua Huanca, y eran
llacuaces. La sucesión que nos muestra este cura doctrinero podríamos resumirla
de la siguiente manera:
—————————————————————————————————
Huaca CARHUA HUANCA

/
Caha Yanac
/
Choque Caho
/
Caxa Manga
/
Nauin Mangas—Caque Poma
—————————————————————————————————
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Juan Flores Guaina Malqui (1616-1634)
Rodrigo Flores Caxa Malqui (1635-?)
Francisco Altamirano Caxa Malqui (1699)

La adopción de un patronímico español, probablemente como
consecuencia del alto grado de aculturación más que de la perse-
cución de los extirpadores de idolatrías, la podemos observar en
todos los linajes de curacas de guaranga durante la primera mitad
del siglo XVII. Éste es un período de adopción de nuevos patroní-
micos, de ambigüedad y uso confuso de los apellidos indígenas y
españoles. Los Yaco Poma serán sucesivamente Castilla, Mancera
y Toledo. Los curacas de la chaupi collana de Lampas serán sucesi-
vamente Machaguay, Guaman Callan, Quispi Ricapa hasta llegar
en 1653 a don Juan de Mendoza.164  En el ámbito de los patronímicos
hay una transición desde los apellidos étnicos locales a los apelli-
dos europeos, para luego, en una invención bastante original, lle-
gar a una mezcla de apellidos españoles e incas. Ello lo podemos
ejemplificar en el curaca principal de la collana de Lampas, quien
en 1652 se llama a sí mismo Christóbal Mancera Ynquil Topa Ynga.
Parece ser un nombre de uso cotidiano donde se combinaban dos
supuestas noblezas: ser español y ser inca a la vez.

Hay otro aspecto más refinado de la aculturación: el acerca-
miento a la cultura occidental a través de la escritura y de la lectu-
ra. Éste estaba probablemente reservado casi exclusivamente a los
curacas de guaranga, que tenían la posibilidad, como una deriva-
ción de las campañas de extirpación, de acceder al colegio «El
Príncipe», ubicado en la Lima de la época.

En el testamento de don Juan Flores Guayna Malqui,165 curaca
principal de Ocros hacia 1635, podemos constatar la considerable
importancia económica de los bienes poseídos por este tipo de jefes
indígenas de guaranga. Poseía diversas propiedades agrícolas,

Caque Poma, reconocido por los incas porque hizo un sacrificio Capacocha con
su hija Tanta Carhua, es ya un personaje histórico. Rupay Villac, el segundo de sus
siete hijos, tuvo dos descendientes, Huayhua Poma y don Rodrigo Caxa Mallqui,
que es —sin lugar a dudas— un personaje histórico que vivió a la llegada de los
españoles (HERNÁNDEZ PRÍNCIPE 1923: 52-53).

1 6 4 AGN(JR), leg. 39, cdo. 805, fol. 303r.
1 6 5 AAL(T), testamento de Juan Flores Guayna Malqui, encontrado por Margarita

Salas en sus investigaciones sobre Juan de la Cueva y cedido generosamente para
completar nuestra investigación.
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alfalfares, bienes urbanos y, lo que es probablemente sorprenden-
te, veinte libros «entre grandes y pequeños». Este curaca, casi con
toda seguridad, es un ejemplo representativo de la ilustración que
logran tener los miembros de los linajes indígenas más importan-
tes. Ello parece ser uno de los primeros resultados de la labor
«europeizante» del colegio «El Príncipe» de Lima, al cual, teórica-
mente, tenían acceso todos los hijos de los curacas de guaranga. Pero
este acercamiento a la cultura occidental no se reducía simplemen-
te al uso y dominio de la escritura y la lectura, sino que los llevaba
también a extremos de regalismo y colaboracionismo semejantes a
los que se produjeron inmediatamente después de los aconteci-
mientos de Cajamarca. De nuevo tenemos que regresar al juicio
entre los curacas collana y chaupi de Lampas. En él, don Alonso,
el falso pretendiente, dice que uno de sus ascendientes, proba-
blemente don Simón Guara Bilca, prestó servicios militares al
virrey Marqués de Guadalcázar (1622-1629) para luchar contra
los piratas holandeses que amenazaban los puertos de Huaura y
Huacho.166  Prestó armas, hombres y provisiones, lo que luego le
permitió ganar el título de capitán del partido de Cajatambo. Los
Yaco Poma, curacas de mayor jerarquía y probablemente con seme-
jantes actitudes fidelistas, posiblemente ganaron títulos españoles
de mayor jerarquía, de otra manera no podríamos explicarnos cómo
uno de ellos, en 1652, se llama a sí mismo «maestro de campo del
tercio de la Provincia de Caxatambo».167

Contrariamente, los curacas de pachaca, los de menor jerarquía
—a mediados del siglo XVII—, aún parecen más cerca de sus subal-
ternos, más respetuosos de sus tradiciones, actuando a veces como

1 6 6 Bernardo de Acuña, procurador general de los naturales, dice en 1672, en defensa de
Alonso Curi Páucar: «[...] es descendiente de Curi Paucar, Capitán General que fue
del Ynga y que es nieto de D. Alonso Curi Paucar, Cacique gobernador que fue de las
tres guarangas de la Collana de Lampas, a quien por aver servido a su Magestad con
armas, gente y vastimentos en defensa y resguardo de los puertos de Gaura y
Guacho, le hiso merced vuestro virrey Marques de Guadacazar y el Conde de
Chinchón de el titulo de Capitan de la dha provincia de Cajatambo, como consta del
dho. titulo que presento y por la misma causa y rason vuestro virrey Conde de Alva
hiso merced de el derecho de Capitán de la dha provincia a don Manuel Curi Paucar,
hermano menor de mi parte y para que se le guarden las exempciones y preeminencias
que se le deben como nieto y descendiente del dho cacique y gobernador [...]»; AGN.
Sec. Derecho Indígena, leg. 39, cdo. 806, fol. 19v.

1 6 7 AGN. idem, fol. 302r.
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sacerdotes clandestinos y caminando en territorios donde pare-
cían interpenetrarse la cultura occidental cristiana y el mundo
andino. Así, cuando el extirpador Bernardo de Noboa visita
Pimachi en 1656,168 los curacas de pachaca interrogados, como Do-
mingo Rimachim (ayllo allauca) y Juan Quispi (ayllo chaupis), ha-
blan a través de intérpretes y son acusados de sacerdotes hechice-
ros. Lo mismo ocurre cuando, ese mismo año, visita e interroga a
otros curacas de pachaca, como Juan Guaraz de Pariac,169 Hernando
Acas Poma de Acas170 y Alonso Ricari de Otuco;171 todos ellos ha-
blan a través de intérpretes y son acusados de idólatras, mantene-
dores de cultos paganos y aun de sacerdotes hechiceros. A don
Hernando Acas Poma, quien será duramente castigado por el
extirpador Noboa, lo acusaban de yayanchic. A don Diego Julca
Guacam, curaca y gobernador de los pueblos de Chilcas y Cochillas,
también lo acusaban de sacerdote y protector de idolatrías en 1658.172

Pero como una excepción que confirma la regla, en el año 1662
encontramos que el mismo cura Noboa «visita» el pueblo de Man-
gas y encuentra que el curaca de pachaca (ayllo cotos), Alonso Callam
Poma, quien será un protagonista importante en el último capítulo
de nuestro libro, es encontrado culpable de idolatría a pesar de ser
«muy ladino que save leer y escrivir y devia dar exemplo a sus
yndios, y estorbarles tantes y tan graves idolatrías como ser descu-
bierto [...]».173 Contrariamente, lo acusan de fomentador y por eso lo
condenan. Mas no debemos dejar la inexacta impresión de que
todos los curacas de pachaca estaban aferrados a sus tradiciones y
consecuentemente a todos los componentes de sus pequeñas uni-
dades étnicas. Más bien hay que indicar que también había otros
—aunque muy minoritarios— curacas de pachaca que acusaban de
idólatras a sus similares y, lo que es más importante, un considera-
ble sector de indios aculturados, como los fiscales, alcaldes y mu-
chos otros, que constituyeron el grupo de presión para impulsar
las extirpaciones. Pero delante de ellos podemos descubrir a indí-
genas más importantes en apoyo de estas extirpaciones. Cuando
1 6 8 AAL(HI), leg. 5, exp. 2, fols. 1r y 3v.
1 6 9 AAL, idem, leg. 6, exp. 10, fol. 2r.
1 7 0 AAL, idem, leg. 6, exp.11, fol. 3r.
1 7 1 AAL, idem, leg. 4, exp. XVIII (4), fol. 23v.
1 7 2 AAL, idem, leg. II, exp. 12 (2).
1 7 3 AAL, idem, leg. 5, exp. 6(2), fol. 75r.



371

en 1660 Bernardo de Noboa, el mencionado extirpador, responde a
las acusaciones de los curacas de pachaca de Pimachi, Pariac, Chilcas,
Acas y Otuco, presenta 18 testigos de descargo: entre ellos españo-
les, curas de otras doctrinas, indios maestros     de canto de iglesia,
mestizos comerciantes o cobradores de diezmos y, sorpren-
dentemente, algunos indígenas. Entre ellos Alonso Martín, ladino,
camachico de San Agustín de Cusi; don Cristóbal   de Mancera Cayo
Poma, curaca principal en Chiquián; y el «capitán» Juan de Men-
doza, curaca principal chaupi de la collana de Lampas.174 Podría
pensarse que se trata de un solapado ataque de los curacas de
guaranga contra los curacas de pachaca, de los aculturados contra los
que aún se mantenían aferrados a sus costumbres. Además, detrás
de los curacas de guaranga podemos encontrar a las autoridades
indias impuestas por los españoles, a los mestizos y a los indios
del común aculturados, o, mejor dicho, fervorosos católicos y teme-
rosos de sus nuevos dioses; la conjunción de todos ellos explica el
éxito de las extirpaciones y el triunfo final de Bernardo de Noboa.

Todos estos testimonios nos permiten afirmar, aunque no en-
fáticamente por la calidad de las fuentes, que numerosos pueblos
de Cajatambo vivían bajo dos amenazas: de sus huacas y mallquis y
de los dioses cristianos. El alto grado de ambivalencia, de tradicio-
nalismo y aculturación debe haber creado un gran desequilibrio
mental dentro de estas poblaciones. Los curacas de guaranga, los
mestizos y muchos indígenas aculturados culpaban probablemente
de las desgracias a los practicantes de cultos nativos y éstos, los
curacas de pachaca y sus sacerdotes, decían que las desgracias pro-
venían de la «cólera» de sus dioses por haber abandonado sus
ritos. Estas pequeñas poblaciones rurales sufrían intensamente un
proceso de brutal reducción demográfica, de consecuente acentua-
ción de las cargas tributarias, de enfermedades desconocidas y
1 7 4 AAL, idem, leg. II, exp. 12(1), Diego Tello, cura rector de la Catedral de Lima,

es designado para recibir los testimonios de descargo de Bernardo de Noboa, quien
realizará una intensa labor extirpadora desde su curato ubicado en la cabeza de la
Chaupi guaranga de Lampas. Las declaraciones de los testigos de descargo las
encontramos entre los folios 169v y 223r. El hecho de que Bernardo de Noboa
fuera cura de Ticllos puede explicar la solidaridad de los curacas principales
Collana y Chaupi, que se encontraban dentro de su doctrina; pero no nos ayuda a
entender por qué este extirpador fue implacable solamente fuera de los territorios
de estos dos grandes curacas y también en Ocros, la cayar guaranga, fuera del
control de ellos mismos.
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nuevas obligaciones fiscales, como la mita en la costa, que los aleja-
ban —a veces para siempre— de sus lugares de permanencia habi-
tual. Pero la descomposición del orden andino en esta región no
afectaba solamente las conciencias íntimas de los indígenas, sino
también el viejo orden tripartito impuesto por los incas en la re-
gión. Los curacas de guaranga ya no tenían que ir a Cajatambo a
rendir cuentas a un funcionario inca jefe de un unu, sino más bien
recolectar los tributos y viajar a Huánuco y entregarlos al corregi-
dor. Esto hizo innecesario la tenencia de los maizales en las tierras
bajas de Cajatambo. Así lo afirma en 1623 el testigo indígena Juan
Zacza Cóndor, cuando declara a favor del curaca de Ambar: «[...]
sino que tan solamente se servían de ellos los dichos aguelos del
dicho don Gaspar cuando antiguamente iban al dicho pueblo de
Cajatambo y en tiempo de los españoles save este testigo que el
padre y aguelo del dicho Don Gaspar alquilaban las dichas tierras
a los naturales del dicho pueblo de Caxatambo por aver cesado la
costumbre que tenían dichos antiguos de ir al dicho pueblo y por-
que eran suyas propias».175 Este documento nos revela que los
curacas de esta región habían abandonado sus prácticas tradicio-
nales para seguir manteniendo su rango social, pero recurrían a la
vía muy occidental del arrendamiento de las tierras. La acultu-
ración de los grandes curacas, su conversión en cristianos y el apren-
dizaje de la cultura occidental, al lado de la transformación de sus
antiguos privilegios étnicos en una renta económica, nos mues-
tran una dimensión por donde la descomposición del orden andino
parece caminar con mayor rapidez. La actitud de ellos, que eran
percibidos claramente como expoliadores por los caciques meno-
res, será seguida por un considerable porcentaje de la población
nativa. Lo que terminará por producir un desequilibrio estructural
que hará necesarias las extirpaciones para erradicar a los dioses
andinos y restablecer el equilibrio dentro de la hegemonía de la
cultura occidental. Podríamos concluir indicando que éste es un
ejemplo de las tantas veces mencionada desestructuración andina,
donde también encontramos —en las nuevas actitudes y creen-
cias— los inicios de la instalación de lo que podría haber sido un
coherente sistema occidental en los Andes. Pero es difícil encon-
trar la coherencia del sistema en este momento, a menos que sea la
1 7 5 AAL, idem, leg. 6, exp. 5, fol. 4r.
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de un sistema en transición de lo andino a lo occidental, del mito a
la historia, de la economía natural a la economía monetaria, de los
rituales sagrados a los rituales profanos. Aquí sería muy oportuno
citar a Víctor Turner cuando afirma «[...] the culture of any society
at any moment is more like the debris, or “fall-out”, of past
ideological systems, than it is itself a system, a coherent whole»
(TURNER 1974: 14). Probablemente, los sistemas coherentes existían
solamente en la cabeza de algunos sacerdotes o curacas de pachaca,
considerados como anormales, fanáticos y hechiceros por los
extirpadores de idolatrías. Y en estos mismos, curas doctrineros, es
posible que existieran sistemas coherentes para pensar las realida-
des, pero eran vistos por muchos indígenas como ellos veían a los
otros. La coherencia parecía estar reservada, en estos momentos de
grandes cambios, a las cabezas más obsesivas y paranoicas. Los
grandes curacas, como los encomenderos, vivían del compromiso
entre dos mundos y de esa mezcla bastarda que era el sistema
colonial.

Don Francisco y don Juan: aculturados y andinos

La ambigüedad, ambivalencia o simplemente indefinición que en-
contramos en los intelectuales de la utopía andina parece haber
sido —tal como lo acabamos de demostrar— un hecho consustan-
cial con la condición de curaca en la época colonial. Trataré de de-
mostrar ahora que esta ambivalencia tiene que ver con el fenómeno
de la conquista, la dominación colonial, una violenta aculturación y
las alianzas postincaicas que se establecen entre las élites indígenas
y los españoles. La aculturación, por efecto de estos hechos, comen-
zará a formar parte de la conciencia, y la conducta y las actitudes
andinas, prohibidas e inclusive perseguidas en el siglo XVII, busca-
rán refugio en el mundo del inconsciente. Este problema de la rela-
ción entre lo consciente y lo inconsciente, entre contenidos manifies-
tos y contenidos latentes, lo abordaré a partir de dos ejemplos: los
dibujos de Guaman Poma y los testamentos de algunos curacas.

En el siglo XVI, los curacas aparentemente no pecaron de ambi-
güedad, sino más bien de colaboracionismo. Esta conducta emi-
nentemente política de las élites indígenas, curacas de guaranga como
los que hemos estudiado en el capítulo anterior, condujo a las
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aristocracias andinas a una rápida emulación del estilo de vida de
los conquistadores: comenzaron a vestir como ellos, a montar ca-
ballos, a portar armas europeas, a hablar español y a comer las
carnes y cereales traídos de Europa. Así podríamos tener la enga-
ñosa impresión de que estamos frente a una aculturación exitosa y
total. Mas en el Museo Brüning de Lambayeque se conservan algu-
nos objetos de cerámica de un estilo chimú colonial que nos acer-
can a detalles de esta aculturación. En una vasija encontramos
representado un curaca de la costa norte vestido a la manera espa-
ñola, pero ocupando un espacio y exhibiendo símbolos que recuer-
dan más bien a una antigua estructura iconográfica que provenía
de los viejos tiempos moche. Quisiera remarcar que en esta vasija
podemos encontrar que el contenido manifiesto, las ropas del curaca,
ocultan un contenido latente, los símbolos de mando y la estructu-
ra iconográfica, que nos demuestran que esa ambivalencia entre lo
consciente y lo inconsciente, entre lo occidental (querido y busca-
do) y lo andino (ocultado y negado), la encontramos desde el mis-
mo siglo XVI.

Cuando Garcilaso, Guaman Poma y Santacruz Pachacuti ha-
blan de las noblezas indígenas, las ideas de linaje, legitimidad,
privilegios tradicionales y principios de sucesión adquieren el ca-
rácter de normas sociales y principios de ordenamiento de las so-
ciedades andinas. Todos ellos reclaman derechos ancestrales y
proponen programas para terminar con las desgracias de esas
noblezas despojadas. Garcilaso habla a sus parientes cusqueños y
escribe para ellos. Igualmente Guaman Poma escribe para explicar
que las desgracias las causan los curacas bastardos. Para Guaman
Poma un curaca bastardo es un mal curaca; y un mal curaca no puede
ser sino un bastardo. Esta es una curiosa ecuación aristocrática
por la cual no se concibe a un auténtico curaca como enemigo de
sus propios indios. Este cronista nos dice luego que los bastardos
son compadres de los españoles, sus socios, cómplices de la explo-
tación y además abusivos, codiciosos y viciosos.

Guaman Poma describe y dibuja al mismo tiempo, mezclando
la historia con la realidad de su época, una jerarquía de ocho tipos
de curacas. Desde los príncipes, grandes jefes de cada uno de los
cuatro ayllos del imperio, hasta el último mandoncillo jefe de cinco
indios. El primero, jefe de un suyu imperial; el segundo de una
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provincia y el tercero los famosos curacas de guaranga. Las dos pri-
meras categorías parecen haber sido las autoridades políticas im-
puestas por los incas. En el caso que hemos estudiado en el capítu-
lo anterior, el primero debe haber residido en Huánuco y el segun-
do, jefe de un unu, en Cajatambo. El curaca de guaranga lo ejemplifica
con un jefe lucana perteneciente a las familias locales. Estas tres
jerarquías estaban exentas de tributar y debían saber leer, escribir,
usar caballos y vestir como españoles. Pero estos atributos y sím-
bolos, propios de los conquistadores, los debían usar en una inten-
sidad descendente de la primera a la tercera jerarquía. Al primero
lo dibuja vestido como un noble español, con sombrero, capa y
espada. Al segundo, de manera más modesta, con capa, sombrero
y un uncu andino. El curaca de guaranga, aún menos españolizado,
con sombrero, capa, pero sin un cuello español y con un uncu más
rústico.

Luego presenta cinco categorías de «mandones» —ya no usa
el término curaca para referirse a estas jerarquías—, desde el man-
dón mayor piscapachaca hasta el mandoncillo de cinco indios. To-
dos ellos deben tributar, trabajar acompañando a su gente, saber
leer y escribir; igualmente, todos deben vestir como indios. A los
cuatro primeros los dibuja vestidos con ropa andina, pero usando
capa y sombrero españoles, demostrando sus diversos rangos en
la elegancia de sus uncu. Al último jefe lo presenta vestido a la
manera puramente india. El elemento común a todas las autorida-
des étnicas es el rosario católico en la mano derecha, como el sím-
bolo occidental siempre presente (1980: II, 688-705). La práctica de
estas diversas categorías de autoridades étnicas ha debido ser tal
como se aprecia en sus dibujos. Su crónica, desde esta perspectiva,
es una teoría anticolonial que surge de la observación del sistema
existente. En la realidad, la aculturación descendente, tal como se
observa en sus dibujos, ha debido manifestarse abiertamente en el
uso de los vestidos, de la escritura, la lectura y la utilización de las
armas europeas. Estas imágenes, que se podían ver e interpretar
como símbolos de poder, debían reglamentarse y pertenecer al
mundo de los actos conscientes.

Pero al mismo tiempo sabemos que toda la argumentación de
Guaman Poma, tanto en el texto como en los dibujos, estaba dirigi-
da a defender y fundamentar el gobierno de los auténticos curacas.
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El auténtico era, para este cronista, un hecho biológico, social, moral
y político. El curaca verdadero debía respetar el cumplimiento de
las viejas normas andinas, como la «ley de hermandad» y el amor
a su gente. En Guaman Poma, tal como lo indicamos al inicio,
encontramos que lo aparente debía ser occidental y cristiano, pero
las normas invisibles que ordenaban el funcionamiento total eran
más bien andinas. El curaca debía ser «un español», pero actuar
como un hombre andino.

El análisis de dos testamentos de curacas, de los años 1592 y
1634, me permitirá acceder —a partir de las voluntades expresa-
das ante los notarios— a una nueva forma de observar lo conscien-
te y lo inconsciente en la conducta cotidiana de los mencionados
curacas de guaranga. Estudiaré un caso costeño (Supe) y otro
altoandino (Ocros). Ambos, por el procedimiento que utilizaré, me
permitirán comprobar que la aculturación pertenecía al nivel de la
conducta consciente y que lo andino —tal como lo he propuesto
para los dibujos de Guaman Poma— se desenvolvía más bien en el
nivel del inconsciente o de las conductas reprimidas o latentes.

En la sección Capellanías del Archivo Arzobispal de Lima, he
encontrado un testamento bastante interesante de Francisco
Chumbi, cacique principal de la Magdalena de Supe (1592). Un
jefe étnico costeño que parece haber muerto muy viejo, ya que él
mismo declara haber nacido antes de la conquista: «[...] que yo e
vivido, usado y ejercido el oficio de curaca principal que a muchos
años y aún antes de que a este reyno viniesen los españoles [...]».176

Asimismo, declara su tránsito hacia el cristianismo: «[...] despues
dellos venidos siendo alumbrado en la fe catolica y en dicho nom-
bre me bautizé y entré en el gremio de la Santa Yglesia [...]». La
prueba material de una sincera incorporación a la fe cristiana sería
la fundación de una capellanía sobre su chacra «Guantón», de
ocho fanegadas, con el fin de que se diga un número indetermina-
do de misas y así se le recuerde eternamente.

Las costumbres matrimoniales de este curaca nos hacen recor-
dar a las de Juan Flores Guayna Mallqui, curaca de Ocros: casado
con la hija del curaca principal Carivilca y sin descendencia legíti-
ma de esta esposa. Lo que de alguna manera explica que tuviera
1 7 6 AAL(CP), leg. 1, exp. II, Autos sobre que las tierras que dejó el Gobernador de

Supe se bendan de por vidas y del corrido del censo se señale por suia; fol. 5r.
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cinco hijos en cuatro esposas secundarias que habitaban en dife-
rentes pueblos de su curacazgo. Su testamento tiene una organiza-
ción diferente a la del redactado por el curaca de Ocros. El de Fran-
cisco Chumbi se organiza de la manera siguiente:

1. piedad religiosa;
2. deudor y acreedor en moneda;
3. sus hijos naturales;
4. sus bienes (tierras);
5. el reparto de sus bienes.

En piedad religiosa encontramos su voluntad de ser enterra-
do en el altar mayor de la iglesia de la Magdalena de Supe, vestido
en hábito de franciscano. Igualmente, deja dinero para que se di-
gan cuarenta misas para sus parientes y para las «ánimas del pur-
gatorio». En el segundo grupo menciona los veinte reales que debe
a una mujer de Supe y los cien pesos que le deben dos indios que
residen fuera del curacazgo y por quienes tuvo que pagar el tributo
al encomendero Juan de Cadahalso. Los grupos siguientes no ne-
cesitan una descripción semejante. Sin embargo, sí debo indicar
que en el testamento no existe ninguna mención a sus esposas, ni a
la legítima ni a las secundarias. La razón puede ser que ellas mu-
rieron antes que don Francisco Chumbi.

Nos interesa de manera particular la distribución de sus tie-
rras, las que lógicamente constituían el íntegro de su fortuna étnica.
Francisco Chumbi era propietario de quince «chacras» y una «huer-
ta» en los alrededores de Supe. Todas sus propiedades sumaban
116 fanegadas de tierras cultivables. Una fortuna agraria bastante
considerable, si consideramos la fertilidad de los valles costeños
donde se ubica Supe. En su testamento distribuye estos bienes de
la manera siguiente:

       Fanegadas  %

a. Piedad religiosa (una capellanía)    8    7
b. Hijos naturales  24  21
c. Indios de Supe (para sus tributos)  15  13
d. Pedro Payco, su hijo y sucesor  69  59

              ____     ____
 TOTAL 116        100
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4. Guaman Poma: Principales Capac Apo Guaman Chagua (1980: 691).
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5. Guaman Poma: Segundas Apo Quicia Villaca, Hanan Yauyo (1980: 693).
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En una escala descendente podríamos encontrar el siguiente
orden en el reparto: 1. Obligaciones andinas (para el curaca suce-
sor: 59%). 2. Obligaciones occidentales (hijos naturales: 21%). 3.
Obligaciones étnicas (indios de Supe: 13%). 4. Piedad religiosa (7%).
El nuevo curaca, sin duda alguna, conservaba en su poder el mayor
porcentaje de las tierras étnicas curacales. Pedro Payco, el sucesor,
se encargaría también de conducir algunas chacras que se otorga-
ban formalmente a sus hermanos. Además, su padre lo había de-
signado patrón de la capellanía y responsable de hacer producir
las tierras para financiar las misas que el capellán debía decir
anualmente. Con bastante facilidad el porcentaje que recibía Pedro
Payco era muy similar al que recibirá —en rebaños, la riqueza
altoandina— el curaca sucesor de Ocros en 1634; casi el 70% de los
bienes curacales.

Así tenemos que por encima de la piedad cristiana y de las
obligaciones occidentales se encontraba la necesidad de conservar
la integridad de la fortuna étnica para así mantener el prestigio y el
rango de la familia noble. Aquí, con bastante claridad, junto al
lado cristiano-aculturado, que estadísticamente podría represen-
tar el 28% (piedad cristiana + hijos naturales), encontramos un
70% que parece obedecer a una conducta inconscientemente
andina destinada a reproducir las formas de gobierno de los gru-
pos étnicos costeños de la época.

Rodrigo Flores Guaina Caxamallqui, de 28 años en 1635, era
curaca principal de Ocros por la muerte de su padre, Juan Flores
Guaina Mallqui, en el año anterior.177 Don Rodrigo, en este año, era
un curaca bastante joven y aparentemente cultivado; había estudia-
do, como lo hemos visto antes, en el colegio «El Príncipe» del Cer-
cado de Lima. Todo esto, lógicamente, despertaba la envidia y re-
sentimiento de las personas de rango social similar en la región. Es
así como, en este mismo año de 1635, los resentimientos se convier-
ten en acciones: su archienemigo, don Cristóbal Yaco Poma, de 38
años, alcalde de Cajacay y contador mayor del repartimiento de
Ocros —una especie de autoridad aculturada, alter ego del corregi-
dor y además poderoso curaca de guaranga—, persigue a don Rodrigo,
1 7 7 Don Juan Celiz de Padilla, juez eclesiástico de Cajatambo, informa que don

Sebastián Yro Poma tomó preso a don Rodrigo Flores Guaina Caxamallqui, «[...]
lo desarmo quitandole la espada que traia en la sinta [...]» (AAL(T), leg. 13, fol.
14r.
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le quita la espada que usaba y lo pone en prisión.178 Los motivos
parecen haber sido el incumplimiento de don Rodrigo para efecti-
vizar la voluntad testamentaria de su padre, Juan Flores Guaina
Mallqui. El licenciado Antonio Luis López de Herrera, cura benefi-
ciado de Ocros, se quejaba de que don Rodrigo no había procedido
a fundar una capellanía; lo mismo argumentaban varias viudas de
los pueblos de este repartimiento. Incluso su hermana, doña
Mariana Páucar Llacxa, había interpuesto demanda por el retraso
en el cumplimiento de la voluntad testamentaria del curaca princi-
pal muerto. Este litigio hace necesaria la exhibición completa del
testamento que don Juan Flores Guaina Mallqui terminó de dictar
en diciembre de 1633.179

Este testamento nos permite acercarnos a la vida cotidiana de
un noble indígena de esta región en las primeras décadas del siglo
XVII. Don Juan Flores había sido hijo y sucesor, muy probablemente
desde 1616, de don Juan Guacan Poma y de doña Ynes Páucar
Llacxa.180 Es el primer curaca principal de Ocros en usar un patroní-
mico español. Entre sus símbolos de distinción podríamos men-
cionar los siguientes: los caballos, las espadas, cuatro esclavos,
ropa española confeccionada en Quito, la tradicional ropa de curaca
(cumbe) propia de la región, sortijas de oro, una modesta vajilla de
plata y veinte libros «entre grandes y chicos», que formaban la
biblioteca rural de este aculturado curaca de Ocros.181  Su fortuna
estaba constituida fundamentalmente por sus tierras y rebaños. El
dinero en efectivo, en monedas, como en el caso del curaca de Supe,
no tuvo ninguna importancia al momento de elaborar su testa-
mento. La suma de sus tierras, sus rebaños (ovinos y vacunos), sus

1 7 8 AAL(T), leg. 13, fol 8r.
1 7 9 El testimonio se terminó en Ocros, el 2 de diciembre de 1633. Se presentaron seis

españoles como testigos y Lucas Poma, alcalde ordinario de Ocros. Este hecho es
un buen indicador de sus buenas relaciones con la sociedad española de la región.

1 8 0 Su mujer legítima, con quien no tuvo hijos, fue doña Francisca Cargua Utuy. Don
Rodrigo y doña Mariana, habidos en la primera esposa secundaria, fueron designados
como herederos principales. El primero tomó el primer nombre de su tío abuelo
paterno, Rodrigo Guacan Poma, hijo mayor de Juan Guacan Poma, y doña
Mariana tomó los dos patronímicos de la abuela paterna, Ynes Páucar Llacxa,
esposa de Juan Guacan Poma.

1 8 1 En el ítem 10 del codicilo se dice: «[...] tengo como veinte cuerpos de libros poco
más o menos, grandes y chicos, los mando al dho. don Rodrigo [...]», AAL, (T),
Idem. fol. 30v.
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6. Guaman Poma: Guaranga Curaca. Cacique de mil yndios (1980: 695).
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7. Guaman Poma: Pisca Pachaca camachicoc. Mandón mayor
(1980: 697).
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8. Guaman Poma: Pachaca camachicoc. Mandoncillo de cien yndios
(1980: 700).
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9. Guaman Poma: Pisca chunga camachicoc.
Mandoncillo de cincuenta yndios (1980: 700).
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casas, su ropa, sus mitayos, yanaconas, esclavos, debe haber cons-
tituido una importante riqueza que en el testamento que analiza-
mos no siempre es traducida a la moneda de cuenta de la época.
Pero de todas maneras podemos decir —sin temor a equivocar-
nos— que don Juan Flores Guaina Mallqui era uno de los cinco o
seis curacas principales más ricos de la región de Cajatambo. Un
típico curaca de guaranga, con una numerosa clientela, varias espo-
sas secundarias y dueño de esclavos africanos.

Es posible distinguir cuatro partes muy bien diferenciadas
en su testamento. El siguiente es el orden en que se encuentran
enunciadas:

       N.º de ítemes    %

1. Piedad religiosa   17   12
2. A la familia I   66   47
3. A sus pueblos   12     9
4. A la familia II   18   13
5. Caridad señorial   27   19

              ____               ____
TOTAL 140 100

En el primer grupo se incluyen todos los ítemes a través de los
cuales se expresa su religiosidad cristiana: entierro, misas, limos-
nas y capellanía. En 17 ítemes expresa su piedad religiosa, dejan-
do una pequeña cantidad de dinero para estos fines y destinando
50 vacas para fundar una capellanía de misas para recordar siem-
pre su memoria. En el segundo grupo hemos considerado a su
mujer legítima, en quien no tuvo hijos, y a los dos hijos naturales en
la primera esposa secundaria: don Rodrigo y doña Mariana. El
primero, hijo mayor y legítimo sucesor del cacicazgo; la segunda,
heredera en segunda instancia en el caso de que don Rodrigo mue-
ra sin dejar ningún hijo varón. En el tercer grupo he considerado a
sus «pueblos». Es decir, los asentamientos urbanos que tributaban
al encomendero de Ocros. Esta disposición, que considero expresa
la voluntad de retornar simbólicamente los favores que este curaca
recibió en vida, nos permite ver la ordenada y compacta configura-
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10. Guaman Poma: Chunga camachicoc. Mandoncillo de diez yndios
(1980: 700).



388

11. Guaman Poma: Pichica camachicoc. Mandoncillo de cinco yndios
(1980: 700).
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ción geográfica de esta encomienda, que debe haber sido la exacta
continuación de la vieja Cayao Guaranga de Lampas.

En el cuarto grupo, familia II, he considerado a los parientes
cercanos a don Juan Flores (hermanas, tías) y las hijas en las otras
esposas secundarias que vivían en los diferentes pueblos que con-
formaban su guaranga.182 A todos ellos les dejó objetos de plata,
madera, ropa andina, ovinos y vacunos. Aproximadamente el 7%
de los rebaños de este curaca benefició a este grupo de parientes. Al
último grupo lo he denominado caridad señorial. Aquí don Juan
Flores muestra su bondad con sus «hombres», mayordomos, yana-
conas y criados; y también con sus esclavos. A los primeros les deja
ovinos y cabras; a los segundos, esclavos negros angola, les deja
caballos y yeguas.183  Varios datos adicionales nos dejan la impre-
sión de que se trata de esclavos domésticos, que trabajaban en la
casa del «señor». Don Juan tenía el mismo comportamiento que los
«aristócratas» blancos limeños: esclavos para el servicio en el inte-
rior de la casa. Al final, como imitando la vieja bondad europea
medieval, deja simbólicos legados a las viudas, viejos y lisiados de
sus «pueblos».

Diferenciar lo andino de lo occidental en el testamento de este
curaca es una tarea difícil y riesgosa. El mismo litigio deja la impre-
sión de que el Dr. Juan Celiz de Padilla, cura y vicario de la doctrina
de Cajacay, como dice Alonso de Torres Romero, protector de los

1 8 2 Hemos detectado que doña Magdalena Caja Collque, una de las esposas secundarias
y madre de doña Feliciana Flores, vivía en Guayllacayan. Sus hijas Pasquala y
Juana fueron tenidas en una mujer de Copa. Sus hijas Florencia y Francisca
Beronica parecen ser hijas en una mujer de Cajacay. Don Juan Flores Guaina
Mallqui tuvo en total nueve hijos: un varón y ocho mujeres. No tuvo hijos en su
esposa legítima y es muy probable que tuviera tres o cuatro esposas secundarias.
Tenía una conducta matrimonial muy semejante a la del curaca principal de Supe,
Francisco Chumbim, en 1592: sin hijos en la esposa legítima y con hijos naturales
en cuatro esposas secundarias. AAL(CP), leg. 1, exp. II, Supe, 1592.

1 8 3 Era propietario de los siguientes esclavos: Pedro, Magdalena, Domingo y Catalina.
Todos apellidados Angola. Los dos últimos los obtuvo cuando pagó la deuda de su
hermano Pedro Bentura de Mendoza. Magdalena era madre de las «negritas» Juana
y María. En realidad, don Juan Flores, un paternal propietario esclavista, tenía seis
esclavos. En su testamento los deja al servicio de su mujer Francisca, pero les
concede la libertad luego de esta servidumbre. AAL(T), Idem., fol. 25r y 26v. Esto
parece ser frecuente, tal como lo afirma Guaman Poma, quien pide al rey que estos
negros nunca porten armas, que sean vigilados por autoridades especiales y que
solamente puedan vivir entre los indios cuando formen parejas (1980: II, 667-668).
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naturales, «[...] molesta al susodicho por enemigo yndio que le tiene
por decir aver aconsejado a otros yndios que le capitulasen» (AAL(T),
leg. 13, fol. 35r). Luego, el mismo Alonso de Torres agrega: «[...] te-
niéndole preso en su casa, del dicho vicario, por cárcel y quitándole
la espada y daga que con licencia del gobernador traya y para ma-
yor berguenza suya pretende tomarle cuenta del albaceazgo y te-
nencia de vienes de don Juan Guaina Mallqui, su padre [...]»
(AAL(T), leg. 13, fol. 35r). Al final parecería que en este pleito tam-
bién se evidencia ese clásico enfrentamiento entre lo aculturado (el
cura, el alcalde indio ordinario) y lo andino (el curaca que defiende
a su «gente» contra un cura de una conducta cuestionable).184

En un análisis del contenido manifiesto del testamento debe-
mos decir —en primer lugar— que refleja de manera bastante pre-
cisa el estilo notarial de la época, sobre todo en lo que se refiere a la
organización general del testamento y a la parte final, donde se
incluyen deudores y acreedores de don Juan Flores. Ello invalida
cualquier intento de encontrar en la organización estructural del
testamento alguna pista segura y auténtica que nos informe sobre
la conducta de un curaca principal. Sin embargo, al margen de esta
organización, que definitivamente es muy europea, notamos una
serie de hechos interesantes que debemos sumarlos y luego
desagregarlos para poder llegar a conclusiones. Así, tenemos que
la preferencia por la familia I es bastante destacable. Más aún por
don Rodrigo Flores, su hijo natural y sucesor en el curacazgo. Este
grupo debe haber recibido más del 70% del total de la fortuna étnica
de don Juan. Con la precisión de que es don Rodrigo el más benefi-
ciado y quien recibe todas las tierras y casi todas las casas. En el
cuadro adjunto de la distribución de sus bienes observamos que
solamente un 30% es destinado, por obligaciones piadosas, seño-
riales o andinas, a la pulverización de la fortuna de este curaca.
Pero ni lo religioso, ni las obligaciones étnicas, ni la familia II, ni la
caridad señorial, conducen a la desaparición de la fortuna de esta

1 8 4 Este enfrentamiento es uno de los grandes temas que encontramos en la crónica de
Guaman Poma. Dicho cronista inventa un discurso de un corregidor a las autoridades
indígenas: «Bosotros caciques, mandoncillos, oyme bien. Yo soy corregidor del
rrey que yo pedi merced para ganar buena plata. Oyme palabra bien: obedese al
tiniente y al alcalde Mayor» (1980: II, 670). Parecería decir que el corregidor tiene
«merced» para enriquecerse, no así las autoridades indias. Cuando habían símbolos
de riqueza en las autoridades indígenas lógicamente los conflictos se desataban.
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familia de curacas. De alguna manera podríamos decir que aquí
encontramos, como en el caso anterior de Supe, una conducta aris-
tocrática europea. Pero que en este caso puede ser más bien un
comportamiento aristocrático andino, una estrategia para mante-
ner el prestigio y el rango de un linaje noble.

En este testamento, como en el anterior que hemos estudiado,
se percibe también la religiosidad cristiana de los caciques: el cul-
to, al parecer panandino, a la Virgen de Copacabana. Este es el
perfil aculturado de don Juan Flores. De otro lado, cuando obser-
vamos su afán escrupuloso por distribuir su ropa, andina y espa-
ñola, a sus parientes y clientelas, nos parece percibir aquí un rasgo
de una conducta más bien andina.185  La naturaleza de su fortuna,
en tierras y rebaños, más que en dinero y en metales preciosos, es
un reflejo del carácter de las economías rurales de entonces: más
naturales que monetarias. Pero es sorprendente la ausencia de re-
baños auténticamente andinos, de llamas y alpacas, que aún exis-
tían abundantemente en esta región y que eran perseguidos por los
tenaces extirpadores de idolatrías. ¿La crianza de llamas y alpacas
era una actividad demasiado «indígena» para un curaca que se
quería aculturado? ¿O simplemente ocultó sus rebaños como una
forma de evitar las sospechas de los extirpadores de idolatrías? En
todo caso, en su testamento no encontramos ninguna referencia a
camélidos andinos entre sus rebaños.186

También nos sorprende la presencia de veinte libros, «entre
grandes y chicos», en la biblioteca rural de este curaca. Para poder
llegar a conclusiones, tal como ya lo indicamos, debemos proceder
a una desagregación a partir de lo que podríamos denominar con-
tenido manifiesto y contenido latente del testamento en estudio.
Considero que su comportamiento como noble andino es incons-
1 8 5 Varios curacas de Lunahuaná, a inicios del siglo XVII, fundan capellanías sobre la

producción de sus viñas en sus testamentos. Es el caso de los curacas de guaranga
Gerónimo Macha y Diego Camaluana, AAL(CP), leg. 1, cdo. III, 1600-1601. La
cacica del pueblo de Paulo, al morir dicta su testamento y deja sus bienes a sus
«indios», a los pobres lisiados y ciegos y también ordena un reparto de sus mantas
y anacos. AAL(CP) leg. 1, exp. 11/ leg. 16, capellanía 127, 1623.

1 8 6 Recordemos que en agosto de 1656, Andrés Chaupis Yauri declara que la madre de
don Rodrigo era gran «echizera», «[...] y asi mismo guarda una manada de mas de
cincuenta llamas para el servicio de los ydolos y malquis que estan en el dho
pueblo [...]» (DUVIOLS 1986: 140). ¿Falsa acusación u otra prueba de que los
curacas de Ocros llevan dos vidas paralelas?
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ciente, así como las donaciones simbólicas a sus «pueblos» y la
distribución testamentaria de su ropa. Lo consciente lo encontra-
mos en la sujeción a las normas notariales de la época, en la funda-
ción de una capellanía con ganado vacuno, en los obsequios de
bienes occidentales a los esclavos, en la enumeración de sus deu-
dores y en la mención al número de libros. Concluiría indicando
que este testamento de don Juan Flores nos permite proponer que
los curacas hacían esfuerzos conscientes por lograr la aculturación
y, más aún, por aparecer —ante los españoles y un sector de indí-
genas— como cristianos aculturados. Pero también es posible cons-
tatar que ellos aún estaban sometidos a normas andinas de com-
portamiento que podríamos considerarlas como actitudes incons-
cientes. Entre las más descollantes tenemos su afán por preservar
el rango y el prestigio de la familia curacal. Esta conducta, en el
caso de los curacas de guaranga, era permitida y respaldada por el
orden colonial y contribuía a la reproducción global de una impor-
tante jerarquía social en el mundo andino.

El incidente de San Francisco de Yguari (1655):
¿Cambiar o morir?

De alguna manera, los anteriores subcapítulos podrían aparecer
como contradictorios y ambiguos. Las fuentes pueden tener su peso
inevitable o simplemente son copias de la realidad misma, donde
la existencia de las élites indígenas tenía que ser tal como en nues-
tro texto aparecen. Un ejemplo de lo contradictorio podría ser esa
imagen ficticia del noble errante y empobrecido con la vida cómo-
da de los poderosos curacas de guaranga. Pero también es cierto que
la sensación de pobreza, como la que siempre acompañó a Garcilaso
en España, comenzó a acentuarse a medida que avanzaba el siglo
XVII. La ambigüedad, tal como la hemos presentado, podría ser una
conducta profesional de los curacas de guaranga: antes con el inca,
ahora al servicio del sistema impuesto por los españoles. Ese com-
promiso con lo imperial y lo étnico, con lo español y lo andino,
permitido por los conquistadores en el primer siglo de la Colonia,
pronto comenzó a ser cuestionado por la intolerancia religiosa que
trajo la Contrarreforma y por la necesidad de dar más coherencia
al sistema colonial.
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Las noblezas andinas, tal como lo muestra Guaman Poma y la
misma historia del siglo XVI, se habían aculturado en relación di-
recta con el rango y jerarquía. A mayor nobleza, mayor aculturación.
Los descendientes de Guayna Capac, desde Paullu Inca hasta
Melchor Carlos Inca, representan la cúspide de esa incorporación
a Occidente y del colaboracionismo al sistema colonial.187 ¡Todo
por el amor a Dios y al rey! Luego venían los curacas de guaranga,
que podían vivir como tránsfugas entre los dos mundos, adorando
a los dioses cristianos y andinos. Pero los que estaban debajo, las
cinco jerarquías de mandones presentadas por Guaman Poma,
parecen más bien aferrados a sus dioses, sus rituales y sus mitos.
Ellos conseguían su legitimidad en la conservación de ese orden
indígena, pero pronto ellos se convertirán en el objetivo de los in-
dios aculturados, de los curas doctrineros y finalmente de los extir-
padores. Ellos eran frecuentemente curacas de pachaca o camachico,
como se decía en Cajatambo. Como don Alonso Ricari en Otuco o
Domingo Rimachim en Pariac. El último sector social, de los ayllos
y reducciones, donde los jefes étnicos menores comienzan su de-
gradación definitiva, parece finalmente amenazado desde el inte-
rior mismo de su propia sociedad. Ellos tenían que consultar a sus
dioses y enfrentar de manera inteligente la nueva situación.

Con cierta frecuencia los acontecimientos aislados, a veces
aparentemente singulares y fortuitos, nos pueden revelar las ten-
dencias ocultas de los cambios que afectan a las estructuras socia-
les de un sistema. En este caso, se trata de un breve altercado entre
el bachiller Bartolomé Jurado, párroco de Iguari, y Antonio Chupica,
curaca gobernador de esta misma población. Había una motiva-
ción económica: el curaca gobernador había tomado subrepticia-
mente 130 carneros de un rebaño comunal, sobre el cual se había
impuesto una capellanía para financiar las necesidades del ritual
católico en esta población. Los acusadores eran dos «indios ladi-
nos», Thomas Guaman e Yquial Libiac, al mismo tiempo mayordo-
1 8 7 Ella Dunbar Temple, en su interesante estudio sobre la descendencia de Huayna

Cápac (1937-1940), nos muestra de una manera bien documentada este proceso
de aculturación, de colaboracionismo, de matrimonios entre nobles indios y
nobles españoles que afecta a los descendientes de Paullu Inca, de 1532 a inicios
del siglo XVII. La historia de esta nobleza será trágica: utilizada como colaboradora
en un primer momento, soporte de los españoles en el Cusco, luego fue castigada
y desterrada durante las represalias toledanas.
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mos de la fiesta y lógicamente católicos practicantes. El enfrenta-
miento entre el curaca gobernador y el cura se produce en medio de
una multitud de indígenas el 24 de octubre, en el momento mismo
de la celebración católica. El curaca respondió, de acuerdo con los
acusadores ladinos, con vehemencia al cura Jurado: «[...] a lo que le
respondió el dicho gobernador asperamente enojado y levantando
la voz y poniendose el sombrero, mostrando furia y saña y dando
patadas en el suelo que hacia con un baston que tenia en la mano,
llendose para el dicho cura como que le queria embestir [...]».188

Este duro enfrentamiento verbal causó sorpresa entre la multitud
de espectadores indígenas, «[...] quedando todos los indios escan-
dalizados y espantados de ver el modo de tratar a los sacerdotes
que hacen oficio de cura y extrañándolo dice este testigo que de-
cían que no habían visto semejante cosa en su vida y amenazandole
el dicho gobernador con que en la audiencia se verian las caras, se
fue furioso hacia una casa siguiendole los camachicos y principa-
les, y que el dicho curaca se fue en su mula al pueblo de Oteque [...]».

No podemos saber con certeza si el curaca gobernador tomó
realmente los 130 carneros del rebaño comunal, ni tampoco pode-
mos descubrir malas intenciones en la acusación de los ladinos.
Pero de esta breve información sí es posible tomar algunos datos
que no dejan margen a dudas: los acusadores son ladinos, católi-
cos y mayordomos de la fiesta católica. Los acusados son el curaca
de pachaca y de alguna manera los «camachicos y principales» que
siguieron al curaca luego del altercado. Existe un enfrentamiento
verbal entre el cura que va a celebrar los oficios divinos en este
pueblo y el curaca y las otras autoridades andinas. No nos interesa
la dureza del diálogo, ni la irreverencia del curaca ante el cura, pero
sí un hecho sumamente interesante: al final, como en una repre-
sentación del teatro popular campesino, «el dicho curaca se fue en
su mula al pueblo de Oteque». El texto nos deja la impresión de que
al final, luego del altercado y de las conversaciones con los otros
principales, el curaca se fue solo del pueblo. Lo que podría signifi-
car que, al final, en este enfrentamiento entre cristianos y andinos,
los representantes del orden étnico tradicional corren el creciente
riesgo de quedarse solos.

1 8 8 AAL(CP), leg. exp. 3 (1655-1656).
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Es importante recordar que el año 1655, mediados del siglo
XVII, es un momento decisivo para los linajes andinos de esta re-
gión. La opción tradicionalista, de aferrarse al mantenimiento de
una auténtica cultura andina, parecía irremediablemente perdida
y una prueba de ello es que por estos años se inicia la violenta
campaña de extirpación del párroco de Ticllos Bernardo de Noboa.
Aferrarse a sus costumbres, a sus dioses y a su cultura —como lo
intentaban los curacas de pachaca de las tres guarangas de Lampas—
podría llevar a la ruina a todas las dirigencias étnicas tradiciona-
les y, al mismo tiempo, dejar el camino libre para que los ladinos
cristianizados accedan al control de estas pequeñas sociedades
rurales. La disyuntiva era morir andinos o cambiar para sobrevi-
vir. Este incidente de Yguari, aparentemente anecdótico y singu-
lar, traduce con mucho colorido los cambios profundos que afecta-
ban a las sociedades rurales del Perú central y muestra la urgencia,
para las dirigencias indígenas, grandes o pequeñas, de cambiar y
buscar nuevas estrategias para mantener el prestigio y el poder
dentro de estas poblaciones.
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Los viejos rituales: represión y transición

Garcilaso de la Vega hace un colorido relato en el libro octavo,
capítulo primero, de su Historia General del Perú (1960: IV, 127-130)
para describir «cómo celebraban indios y españoles la fiesta del
Santísimo Sacramento en el Cusco». Era el año 1555, luego de la
derrota del pintoresco rebelde Francisco Hernández Girón, que
significó el fin de las guerras civiles y el inicio de un período de
relativa calma entre las facciones de españoles asentadas en los
Andes. Es la época también en que la prédica lascasiana iniciaba
su ascenso y cuando el problema de la mala conciencia —en los
viejos conquistadores— comenzaba a generar una subterránea in-
tranquilidad. Era ya tiempo propicio para preocuparse más de la
vida espiritual, de la conciencia individual y de la salvación en el
otro mundo. Estas preocupaciones, por ejemplo, se materializaban
en la solemnidad, boato y desprendimiento material de los que
organizaban la procesión del Corpus Christi en el Cusco. Era una
prueba para que todos los súbditos del rey, españoles e indios,
intentaran congraciarse con Dios y ganar el acceso a un descanso
eterno.

En el Cusco había entonces 80 españoles. Todos ellos nobles,
conquistadores y propietarios de ricas encomiendas en la región.
Ellos demostraban su piedad cristiana haciendo los gastos para
adornar las andas de los santos que los indios de sus repartimientos
cargaban durante la procesión. Pero los señores y siervos no eran
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los únicos participantes en esta celebración religiosa. También ve-
nían los curacas que vivían en esta ciudad y en las zonas circun-
dantes, «para solemnizar la fiesta, acompañados de sus parientes
y de toda la gente noble de sus provincias. Traían todas las galas,
ornamentos e invenciones que en tiempo de sus reyes Incas usa-
ban en la celebración de sus mayores fiestas [...] cada nación traía
el blasón de su linaje, de donde se preciaba de descender».

Era, sin lugar a dudas, una celebración religiosa al estilo espa-
ñol, pero también una congregación de júbilo, colorido y bullicio
porque las noblezas indígenas aprovechaban la ocasión para con-
tinuar con sus viejas tradiciones y desfilar ante los españoles como
lo hacían ante el inca. Por eso algunos nobles cusqueños venían
disfrazados de leones, otros venían agitando alas de cóndores y
algunos exhibiendo incluso representaciones de lagos, ríos, sie-
rras, cuevas, sus pacarinas o lugares de origen. Era un pintoresco
desfile donde las noblezas indígenas locales exhibían sus emble-
mas totémicos para recordar y hacer recordar los orígenes míticos
de sus grupos. Esta algarabía peculiar, combinación de lo grotesco
con lo sofisticado, hacía decir a Garcilaso en 1611: «Y cada provin-
cia con lo que le parecía que era mejor invención, de más solemni-
dad, de más fausto, de más gusto, de mayor disparate y locura, que
bien entendían que la variedad de las cosas deleitaba la vista y
añadía gusto y contento a las ánimas».

Los incas sobrevivientes tenían un lugar de consideración en
la plaza de armas durante la celebración. Se ubicaban a la derecha
del Santísimo Sacramento, detrás de los miembros del cabildo de la
ciudad. Esto era lo único que hacía recordar su antiguo esplendor,
ya que en el desfile en que «cada nación» ingresaba de acuerdo con
su antigüedad, los incas ingresaban en último lugar: «Los cuales
iban delante de los sacerdotes en cuadrilla de menos gente y más
pobreza porque habían perdido todo su imperio, y sus casas y
heredades y sus haciendas particulares». Eran sometidos, en una
modalidad muy andina, a una suerte de afrenta pública y de casti-
go por la derrota.

Pero la degradación de los incas no solamente se manifestaba
en su cuadrilla luciendo indumentarias más humildes, sino que
frente a ellos encontramos que los indígenas amigos y colaborado-
res de los españoles participaban agresivamente y revestidos de
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símbolos que recordaban el triunfo europeo. Esto es lo que originó
un incidente que Garcilaso de la Vega quería recordar en particu-
lar. Francisco Chilche, quien tuvo una notoria participación como
colaborador de los españoles durante el sitio al Cusco por Manco
Inca, y quien más tarde envenenaría a Sayri Túpac, desfilaba desa-
fiante al frente de su cuadrilla de indios cañaris con una cabeza
humana en la mano y exhibiendo, en lienzos que adornaban sus
andas, las batallas donde había colaborado con los españoles. La
cuadrilla de los incas, en el primer descuido de los españoles, lo
atacó y el jefe cañari terminó por tierra. El padre de Garcilaso, en-
tonces corregidor del Cusco, envió a su alférez a poner orden en las
cuadrillas indias y un viejo noble cusqueño le respondió: «Este
perro auca, en lugar de solemnizar la fiesta viene con esta cabeza a
recordar cosas pasadas que estaban muy bien olvidadas». Luego
Francisco Chilche explica que esa cabeza pertenecía a un cusqueño
y que la cortó durante el sitio mencionado. Esto motivó una larga
reflexión del noble inca para demostrar que no había sido el valor
del cañari la causa de su triunfo sino la fuerza que los dioses die-
ron a los españoles. En un pasaje le dice al alférez que, atónito
seguramente, escuchaba: «¿No sabes que dejamos de hacer guerra
a los españoles y desamparamos el cerco y nuestro príncipe se
desterró voluntariamente y dejó su imperio a los cristianos viendo
tantas y tan grandes maravillas como el Pachacamac hizo en favor
y amparo de ellos?». Garcilaso pone en boca del noble inca su
clásica explicación religiosa de la caída del imperio inca. El alférez
del corregidor, según el cronista, consideró razonables las explica-
ciones del viejo inca y ordenó a Francisco Chilche no hacer ningu-
na alusión al pasado: «Con esto quedaron satisfechos los Incas y
todos los indios de la fiesta, que se habían escandalizado de la
libertad y desverguenza del cañari, y todos en común, hombres y
mujeres, le llamaron auca, auca, y salió la voz por toda la plaza.
Con esto pasó la procesión adelante y se acabó con la solemnidad
acostumbrada».

La descripción de Garcilaso, sin dejar de ser una combinación
de ficción y realidad, no se aleja demasiado de la verdad. Recorde-
mos que era el año 1555 y aún no había una drástica intolerancia
cultural y religiosa. Todo lo contrario, la prédica lascasiana alen-
taba la compasión con los conquistados y promovía casi impositi-
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vamente la restitución del botín de la conquista. También era el
tiempo del desconcierto, de licencias políticas, de rebeldía antime-
tropolitana del conquistador-encomendero y, por qué no, de con-
cubinatos generalizados de españoles con indias nobles. En casos
excepcionales, como el del novelesco Juan de Betanzos (1510-1576),
autor de la Suma y Narración de los Incas, casado con Angelina Yu-
panqui, hermana de Atahuallpa, derivaron en verdaderos roman-
ces con sus mancebas indias. Este ambiente social y político gene-
ró una sensibilidad permisible para con la cultura andina. La pro-
cesión descrita por Garcilaso es un excelente ejemplo de esta permi-
sibilidad, de esa coexistencia. Los nobles cusqueños desfilaban
como en la época de los incas, ataviados elegantemente para refle-
jar mejor sus orígenes míticos. Para los españoles, el Corpus Christi
era evidentemente una ocasión para celebrar al Dios cristiano; de
la misma manera, los nobles indios aprovechaban la ocasión para
recordar y venerar a sus propios dioses.

Guaman Poma dedica una particular y meticulosa atención a
describir lo que hacen y lo que deben hacer los poderosos nobles
andinos, principalmente los aculturados curacas de guaranga. De-
bían vestir como españoles, ser buenos cristianos, fomentar el cul-
to católico y erradicar las idolatrías. Guaman Poma, como los teó-
logos cristianos de la Europa medieval, proponía que la utopía
andina podría realizarse a través del cristianismo como fuerza
unificadora. ¡Todos cristianos!, decía. ¡Todos seremos iguales! «[...]
Andando tiempos, nos engualaremos y seremos unos en el mun-
do; ya no habrá yndio, ni negro. Todos seremos españoles de un
ávito en el mundo, un Dios, un pastor, un rey, como Dios lo declara
en la devina escritura, en su evangelio de los sanctos apostoles, y
evangelistas y profetas de Dios» (1980: II, 709). Ahora podríamos
agregar ¡Todos cristianos! ¡Todos iguales! ¡Todos occidentalizados!
La propuesta de Guaman Poma, a pesar de sus contradicciones e
incoherencias, era profundamente política y la cristianización, u
occidentalización, desde su perspectiva, significaría no solamente
un acto de conversión religiosa sino una estrategia para terminar
con las aberrantes diferencias sociales.

Por eso criticó duramente al curaca bastardo don Juan Capcha
el aprovechar las fiestas cristianas para embriagarse en exceso:
«[...] y como es tan gran borracho y aci es hechisero, ydúlatra y está
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uzando sus hechecerías, uarachico, rutuchico, pacarico, enborra-
chando, habla con el demonio y dize que es su natural» (1980: II,
724). Lo mismo dice de Carlos Catura, a quien acusa de celebrar
durante las fiestas cristianas del Corpus Christi, Jueves Santo, Pas-
cua de Resurrección y Pascua de Natividad, adoraciones clandes-
tinas «[...] para endulatrar como en tiempo del Ynga».

Este cronista, como ya lo indicamos, escribe a fines del siglo
XVI o inicios del XVII. Habían transcurrido cerca de cincuenta años
desde la observación de Garcilaso, los tiempos habían cambiado y
ya no era posible esa convivencia pacífica, de respeto y aun de
admiración. Guaman Poma era un segregacionista racial y al mis-
mo tiempo un fomentador del cristianismo como el único camino
de salvación y de integración. ¡Todos podrían ser iguales si todos
se incorporaban al cristianismo! Desmedida esperanza del cronis-
ta ayacuchano. Entonces, ¿cómo reemplazar los viejos rituales, que
tenían las formas de danzas, cantos y comparsas, dentro de un
nuevo mundo cristiano? A Garcilaso, en tiempos más neoplatónicos,
le parecía interesante esa coexistencia que observaba en el Corpus,
pero Guaman Poma, contagiado del espíritu de la contrarreforma,
la critica duramente. Ya no era posible ni siquiera una coexistencia
disimulada, peor la coexistencia abierta. Por eso Guaman Poma,
como si existiera un derrotero necesario y lógico en la discusión de
los problemas andinos de la época, se preocupa también de descri-
bir la celebración del Santísimo Sacramento y nos dice: «Los hijos
de los principales ellos propios an de danzar delante del Santisimo
Sacramento y delante de la Virgen María y delante de los sanctos
de este Reyno» (1980: II, 731). Recomienda que hagan danzas indí-
genas, uacon uaco, saynata, llamallama, haya chuco, Chimo Cápac, y
otras quince más, y también las «dansas de españoles y de negros
y otras dansas de los yndios». Estas danzas deben hacerse para
celebrar al Dios cristiano: «Agora lo an de hacer para servir al
mismo criador, Dios verdadero» (1980: II, 731).

Nos interesa la frase inicial: que los curacas, los nobles o cabe-
cillas de las poblaciones indígenas dancen frente a los símbolos de
la religión cristiana, como se hacía en los «tiempos del Inca». Esta
reflexión del cronista ayacuchano desarrolla muy bien la descrip-
ción de Garcilaso. En el Corpus Christi de 1555 son los nobles
cusqueños quienes desfilan, danzando y cantando, con símbolos
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12. Guaman Poma. Los hijos de los principales danzan delante del
Santísimo Sacramento (1980: 730).
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que representan sus tótemes progenitores. Ahora esto ya no era po-
sible; sin embargo, Guaman Poma recomienda una mezcla sin-
crética bastante original. Veamos el dibujo que acompaña el texto.
En él encontramos dos danzantes frente al Santísimo Sacramento
y un observador, arriba, a la derecha, que toca un tamborcillo o
tinya. Ellos son el curaca principal y sus dos hijos danzantes. Los
tres están disfrazados de españoles, con un penacho en la cabeza,
hábito de religiosos, bigote y barba, zapatos de españoles y unas
sonajas andinas en los tobillos. Lo interesante es que los dos in-
dios danzantes parecen blandir, o más bien fingir un movimiento
de espadas con los bastones que llevan en las manos. Estamos
seguros de que el dibujo, tanto como el texto, reproduce la realidad,
las observaciones del cronista y la misma vida cotidiana durante
las fiestas cristianas campesinas. Considero que estamos frente a
rituales en transición: eran danzas antiguas, andinas, acompaña-
das con música tradicional, pero usando disfraces españoles e in-
sinuando así la estructura coreográfica fundamental —indios ves-
tidos de españoles— que muy pronto desarrollarán los viejos ri-
tuales andinos. Lo que se busca, ya en una época de intolerancia y
represión de lo indígena, es descubrir rituales para celebrar a los
dioses cristianos. Sin tener conciencia de esta transición, se cam-
bian esos multicolores disfraces que describió Garcilaso por dis-
fraces españoles.

No es necesario volver a insistir en las famosas y terribles ex-
tirpaciones de idolatrías iniciadas hacia 1609 por Francisco de
Ávila en Huarochirí. Quisiera sólo volver brevemente sobre ellas
pero a través de Guaman Poma, como una forma de insistir en esa
toma de conciencia y ese cambio de actitud que conmueven las
conciencias indígenas a inicios del siglo XVII. La biografía de un
individuo, en este caso como en el de Garcilaso, ilustra muy bien la
situación general que afecta a las sociedades conquistadas.

Cuando el autor habla de Cristóbal de Albornoz, extirpador
tenaz del Taqui Onqoy en la región de Lucanas-Parinacochas, lo
presenta como un visitador simpático y ejemplo de piedad religio-
sa: «Este fue brabo jues y castigó a los padres cruelmente, a los
soberbiosos y castigó a los demonios, guacas ydolos de los Yndios.
[...] Fue llano santo hombre, temeroso de Dios» (1980: II, 638). Más
bien critica a Juan Cocha Quispe, el fiscal indio, quien según el
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cronista se enriqueció con los sobornos que recibió y se convirtió
en curaca bastardo. En estos años, con el inicio del gobierno de
Toledo, el espíritu de intolerancia comienza su ascenso pero sin
adquirir el dramatismo que lo caracterizará más tarde. La situa-
ción cambiará a fines del siglo XVII, cuando la intolerancia se con-
vierte en abierta represión a la cultura andina. Por eso nuestro
cronista critica a los curas doctrineros de Yauyos, que, ante la re-
sistencia de los indígenas a las exigencias económicas, respon-
dían con la extirpación, los castigos y el destierro (1980: II, 1012).
Es igualmente duro cuando se refiere a Francisco de Ávila, visita-
dor como lo fue Cristóbal de Albornoz. Las quejas, las acusaciones
contra este extirpador las pone en boca de tres indias viejas.

Los lamentos son dramáticos y los abusos lanzan a las pobla-
ciones a la trashumancia y la desorientación: «Dixéronle al autor
las tres viejas: “Señor, vuestra merced yrá allá y sabrá la verdad y
llorará con los pobres de Jesuchristo”» (1980: II, 1017). Luego lanza
una imprecación de protesta por los males irremediables: «¿Adón-
de estás, Dios del cielo? Como está lejos el pastor y tiniente verda-
dero de Dios el Santo papa. ¿Adónde estás nuestro señor el rrey
Phelipe, que aci pierdes tu rreyno y tu hazienda, servicio de tu
corona rreal?» (1980: II, 1017). Luego hace decir a las viejas que la
actitud de este cura doctrinero las lanza también a volver a sus
cultos antiguos. Estas son las palabras de las mujeres huancas:
«No tenemos quién se duela. Quisá se dolerá nuestro Ynga que es
el rrey. No se acuerda de tanto lloro y don Melchor se a muerto. Y
anci tenemos tanto pena y travajo en este rreyno» (1980: II, 1018).
Aquí encontramos varios hechos interesantísimos. El primero, que
la intolerancia y represión, en un primer momento, lanzaron a los
indígenas a sus religiones tradicionales. El segundo, que mujeres
huancas de la sierra central, antes aliadas de los conquistadores,
se acuerden con nostalgia del «Ynga». El tercero, que Guaman
Poma, ratificando su buen conocimiento general de la época, se
lamenta de la muerte de don Melchor, el último descendiente reco-
nocido de los incas.189

Ahora volvamos a la transición de los rituales. En Bernabé
Cobo, quien escribió su Historia del Nuevo Mundo entre 1613 y 1653,

1 8 9 Se refiere a Melchor Carlos Inca, quien llegó a España en 1602 con un memorial
de reclamos de los incas del Cusco y murió, de soledad según Garcilaso, en 1610.



406

tendré al último testigo para mostrar las modificaciones que sufren
los viejos rituales. Este cronista, al igual que los dos anteriores,
hace una interesante descripción de las danzas o taquis que se ha-
cen con ocasión de la fiesta del Santísimo Sacramento:

Tenían los indios del Cuzco para todas sus obras y faenas sus
cantares y bailes propios, y cada provincia de las de todo el impe-
rio de los incas tenía su manera de bailar, los cuales bailes nunca
trocaban; aunque ahora cualquiera nación, en las fiestas de la
iglesia, imita y contrahace los bailes de las otras provincias; y así
es muy de ver las muchas y diversas danzas que sacan en la
procesión del Santísimo Sacramento y en otras fiestas grandes.
Hallándome yo una vez en un pueblo de la provincia del Collao
a la procesión del Corpus Christi, conté en ella cuarenta danzas
destas, diferentes unas de otras, que imitaban en el traje, cantar y
modo de bailar, las naciones de indios cuyas eran propias. (1956:
II, 270-271)

La destrucción del imperio había liquidado, al mismo tiempo,
la vieja compartimentación ritual en el mundo andino. La noción
de danzas locales, regionales o étnicas, de acuerdo con este testi-
monio, comenzaba a esfumarse para dar paso a una universaliza-
ción o estandarización de los taquis andinos. En Puno, según este
testimonio, se bailaban cerca de cuarenta taquis, muchos de los
cuales servían para identificar a otras «naciones».

Bernabé Cobo menciona algunas de las danzas más impresio-
nantes. Entre ellas guacones, guayayturilla y otra que parece ser de
una importancia fundamental en este proceso de transición: «Otro
también propio de los Incas era muy de ver, y en mi opinión el
demás artificio y entretenimiento de cuantos yo he visto en esta
gente. Hacenlo solamente tres personas: un Inca en medio con dos
pallas, bailando asidos de las manos, dando innumerables vuel-
tas y lazos con los brazos, sin jamás desasirse, y apretándose y
acercandose a un mismo lugar con buen compás. Para todos estos
bailes tenían cantares bien ordenados y a compas dellos» (1956: II,
271). Indudablemente, Bernabé Cobo describe una danza que ha-
bía visto en una región no tan azotada por las extirpaciones de
idolatrías, donde uno se disfraza de inca y las otras dos danzantes
de pallas. Es, sin lugar a dudas, una mascarada histórica que se
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inspiraba en la tradición oral y en la necesidad de recordar, pero
que tomaba las formas coreográficas de la fiesta europea, la masca-
rada, para representar a un inca danzando con sus dos pallas.
Puede tratarse de un antiguo taqui, pero que era bailado por el
mismo inca y dos mujeres de la nobleza. Nos interesa este taqui
como imitación, como mascarada. En este sentido, considero que
este inca bailando con sus dos pallas es una invención, la mitad
coreográfica de la comparsa que en el siglo XX se denominará Inca-
Capitán.

La transición dentro de un ambiente de represión a los taquis
sagrados llevará a las poblaciones andinas a organizar mascara-
das al estilo de las fiestas urbanas que se desarrollaban en las
principales ciudades del virreinato. Una modalidad, presentada y
dibujada por Guaman Poma, es la de disfrazarse de españoles
para bailar frente a los santos cristianos. La otra, descrita por Cobo,
es una mascarada —muy rica y artificiosa según el cronista— para
representar al inca en toda su majestad. Ambas eran danzas per-
mitidas, seculares, históricas y con intenciones más políticas que
religiosas. La transición había llegado a su punto de cambio es-
tructural. Pero este proceso había llevado a inventar grupos únicos
de danzantes; los indígenas tendrán que buscar un taqui donde se
pueda reflejar esa dualidad andina de complementaridad, oposi-
ción y enfrentamiento que dinamizaba a las poblaciones.

Los incas en las mascaradas de la fiesta urbana

La fiesta urbana, como liturgia religiosa o como celebración mo-
nárquica por el cumpleaños, coronación, nacimiento o muerte del
rey, así como llegada de los virreyes, incluía como elemento funda-
mental un desfile de mascaradas. Eran fiestas limeñas para expre-
sar la piedad cristiana y para sacralizar a la familia monárquica o
a sus representantes en los Andes. Así, en las fiestas a la Inmacu-
lada Concepción descritas por Antonio de León Pinelo (1618) en-
contramos que el desfile se organizaba en cuadrillas de mascara-
das. En este caso, la primera desfiló con símbolos y máscaras que
aludían a los continentes y a las naciones. El que representaba a
América iba muy bien ataviado con finos tejidos y telas europeas y
mostrando su singularidad con frutas indianas y un arco y una
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flecha en la mano. La segunda cuadrilla desfiló con máscaras que
simbolizaban las trece musas de la mitología griega, lo que consti-
tuía uno de los temas predilectos de las mascaradas áulicas o cor-
tesanas de la época. La tercera y cuarta cuadrillas llevaban ador-
nos y disfraces que aludían a santos, espíritus evangélicos y perso-
najes bíblicos. Esta fue una típica fiesta limeña de entonces.

Pero hay una suerte de enigma que quisiera abordar antes de
proseguir con mi análisis de las mascaradas en la fiesta urbana.
Nathan Wachtel, en su libro de 1971, hizo un interesante estudio de
las huellas del traumatismo de la conquista en el folclore latino-
americano, andino, maya y azteca (1971: 65-98). En particular estu-
dió, de manera comparativa, las danzas que escenifican o recuer-
dan la muerte de los reyes indígenas. En el caso andino presenta
tres variantes bolivianas de la muerte de Atahuallpa y propone que
esta danza forma parte de un ciclo que comenzó en el siglo XVI.190  Su
afirmación se apoya en una cita de Martínez Arzans, quien escribió
entre los años 1702 y 1735 una enorme Historia de la villa Imperial de
Potosí. Este historiador describe, en el capítulo I del libro IV (1965: I,
95-99), las fiestas para celebrar la entronización del Santísimo Sa-
cramento, la Concepción Purísima de la Madre de Dios y el apóstol
Santiago como patrones de la villa Imperial. Era abril de 1555, a
diez años del descubrimiento del Cerro Rico y de la fundación de
esta ciudad. Describe minuciosamente una deslumbrante proce-
sión donde primero venían «15 compañías de indios», luego «un
acompañamiento imitando el que tenían los monarcas ingas en su
corte, el cual iba compuesto de la nobleza indiana que en esta villa
asistía». Indica la sorprendente cifra de 200 nobles indígenas. Des-
pués, «con toda magestad venían de dos en dos todos los monarcas
ingas hasta el poderoso Atahuallpa». Detrás, en animados movi-
mientos y multicolores atuendos, venían indios danzantes que re-
presentaban a las diversas naciones indígenas. Luego desfiló la
parte española de la procesión: el apóstol Santiago, varios grupos
de españoles, María Santísima, varias comunidades religiosas y,
cerrando la procesión, las autoridades españolas.

1 9 0 N. Wachtel cita, al hablar de los ejemplos de México y Guatemala, un interesante
texto de Bartolomé de Las Casas, Apologética Historia, donde evidentemente
parece que este tipo de danzas surgen muy temprano en el siglo XVI (1971:65-
66). Ello queda como una interrogante en este libro.
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Esta fiesta urbana, así tendríamos que considerarla a pesar de
la corta existencia de Potosí, duró quince días. En este lapso se
representaron ocho comedias: cuatro españolas y cuatro indíge-
nas. De nuevo una paridad sorprendente. Estas últimas fueron las
siguientes: 1. El origen de los monarcas incas; 2. Los triunfos de
Huayna Cápac; 3. Cusi Huscar, décimo segundo inca; y, 4. La rui-
na del imperio inca. Esta última comprendía «[...] la entrada de los
españoles al Perú; prisión injusta que hicieron de Atahuallpa, dé-
cimo tercer inga de esta monarquía; los presagios y admirables
señales en el cielo y aire que se vieron antes que le quitasen la vida;
tiranías y lástimas que ejecutaron los españoles con los indios; la
máquina de oro y plata que ofreció porque no le quitasen la vida, y
muerte que le dieron en Cajamarca» (1965: I, 98). Todo en esta des-
cripción parece transportarnos a una fiesta dinástica en Madrid o
a una procesión del Corpus en los mejores momentos del Cusco.
Pero recordemos que, según Martínez Arzans, estas fiestas ocu-
rren en abril 1555. ¿Será posible tanto lujo, magnificencia y osten-
tación de españoles e indígenas a diez años de la fundación de
esta villa? ¿Será posible celebrar públicamente a los incas, recor-
darlos en mascaradas, incluso a Sayri Túpac, cuando aún opo-
nían una tenaz resistencia a la dominación española desde Vilca-
bamba? Pero fundamentalmente, ¿cómo es posible celebrar con lá-
grimas y lamentos la caída de un imperio, y de Atahuallpa en
particular, cuando la mayor parte de la población andina tomó
este hecho como una suerte de liberación y por esa época, como lo
recuerda insistentemente Garcilaso, una nutrida tradición oral de
burla y desprecio por este inca era muy popular en el sur?

Además, en esta fiesta de Potosí encontramos dos elementos
que no necesariamente andaban juntos. Uno es el desfile de incas
que parece inspirarse en las mascaradas europeas. El segundo, la
existencia de una serie de comedias muy bien estructuradas sobre
la historia de los incas en las cuales se mezclaba «[...] la elegancia
del verso mixto del idioma castellano con el indiano» (1965: I, 98).
Todo esto me parece simplemente alucinante para el año 1555.
Garcilaso describe la misma fiesta del Santísimo Sacramento para
el Cusco y no hace ninguna alusión de este tipo de celebración.
Tampoco encontramos nada en el primer biógrafo importante de
Potosí, Juan Capoche, quien describe el período 1545-1585 y no



410

«A
qu

í 
ba

 e
l 

A
lfe

re
z 

co
n 

su
 p

ad
re

 D
n 

Ba
lta

sa
r 

Tu
pa

 p
um

a»
(P

ro
ce

si
ón

 d
el

 C
or

pu
s,

 a
ut

or
 a

nó
ni

m
o,

 C
us

co
, f

in
es

 d
el

 s
ig

lo
 X

V
II

).



411

ofrece ninguna información semejante. Más bien hace interesantí-
simas reflexiones sobre las categorías andinas de hanan y hurin y
cuando se refiere a las fiestas de indios dice: «Acostumbran estos a
beber en público juntándose mucha gente, así hombres como muje-
res, los cuales hacen grandes bailes en que usan de ritos y ceremo-
nias antiguas» (1960: 141).

¿Cómo resolver este enigma que atenta contra el esquema de-
sarrollado en este libro y contra las conclusiones lógicas que se
podrían desprender de su lectura? Este autor hace su descripción
citando a otros cronistas. Entre ellos a Antonio de Acosta y Juan
Pasquier (1960: 96); al final indica: «[...] de la misma manera que
aquí se ve, lo cuentan en sus historias el capitán Pedro Méndez y
Bartolomé de Dueñas, y no quise excusar de ponerlo por ver que tal
pintura, si no es de mucha importancia, a lo menos no turba ni
altera la verdad y contexto de la historia» (1960: 99). Lewis Hanke,
uno de los mejores estudiosos de este cronista, nos dice que en la
historia de Martínez Arzans no hay fronteras definidas entre lo
real y lo ficticio (1965). Este autor, según Hanke, utiliza una «técni-
ca de la superposición» que nos hace recordar a Garcilaso y a
Guaman Poma, hombres del siglo anterior. «Las superposiciones
de elementos reales sobre elementos irreales tienen el propósito
obviamente deliberado de historificar, por decirlo así, lo ficticio,
así como las superposiciones de elementos irreales sobre elemen-
tos reales tienen el propósito, igualmente deliberado, de novelar lo
histórico. En ambos casos es evidente la intención de conservar
siquiera una apariencia histórica» (HANKE 1965: I, XCII). Este análi-
sis de Lewis Hanke es excelente para entender mejor esta monu-
mental Historia de la Villa Imperial de Potosí, y especialmente la cita
anterior donde Martínez Arzans aparece casi como un historiador
alemán de fines del siglo XIX, que no agrega ni quita nada a los
testimonios históricos por él usados. Pero ahora podemos pregun-
tarnos: ¿Quiénes eran los cronistas que utilizó Martínez Arzans
para describir las fiestas de Potosí en 1555? Lewis Hanke tiene un
interesantísimo ensayo Um misterio bibliografico: A «Historia de Po-
tosí» de Antonio de Acosta (1961) donde propone que Acosta, así
como Méndez, Pasquier y Dueñas, era un cronista ficticio inventa-
do por Martínez Arzans. Este fue un interesante criollo de la época;
de padres españoles, nacido en Potosí, recoge en su enorme libro
esa palpitación pro indígena que invadía también las festividades
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de Potosí. Además fue un historiador, aunque parezca paradójico,
enamorado de la ficción y contagiado de las sensibilidades que
dominaban su época. Si no, ¿cómo explicar que para él, quien con-
sultó a Cieza y a Garcilaso, Atahuallpa murió degollado? Así lo
dice en el primer tomo de su historia al hablar del encuentro de
Cajamarca. Luego al final vuelve a insistir en lo mismo: «Ata-
huallpa, inga 14, el vencido, hijo de Mama Chachapoya, reina de
Quito, aclamado por rey del Cuzco, fue vencido y preso del Con-
quistador don Francisco Pizarro y después degollado en Cajamar-
ca. Hállase que fue bautizado y se llamó don Juan, año 1533» (1965:
III, 266). En esta cita se transmite un hecho fundamental de la época
en el nivel de las mentalidades andinas: la simpatía por Ata-
huallpa. Definitivamente pienso que esta fiesta ha debido transcu-
rrir, pero a fines del siglo XVII o a inicios del XVIII, cuando el autor
pudo verla directamente y aun hacer sus primeros borradores en el
transcurso de la fiesta. En todo caso, esto queda también como un
tema aún no totalmente resuelto.

Ahora regresemos a la fiesta urbana en Lima y prosigamos
con rigor cronológico. Juan Antonio Suardo escribió un Diario de
Lima (1629-1634), en el cual describe los sucesos limeños en los
primeros cinco años del gobierno del virrey Conde de Chinchón
(1629-1639). Aquí encontramos una serie de fiestas que nos confir-
man la naturaleza de la fiesta urbana ya descrita por León Pinelo.
Pero nuevos detalles interesantes aparecen. El 2 de febrero de 1631
los mulatos de Lima representan, para celebrar el nacimiento del
príncipe Baltazar Carlos, hijo de Felipe IV (1621-1665), una suerte
de comedia pública denominada El rapto de Elena. A todos los per-
sonajes de la guerra de Troya, o de la Ilíada de Homero, los encon-
tramos desfilando en sus respectivos carros alegóricos. Al día si-
guiente, la Universidad de San Marcos organizaba, para celebrar
el mismo nacimiento, un desfile de mascaradas donde diez dioses
de la mitología griega ingresan a caballo o parados sobre sus ca-
rros ornamentales. Casi todos los grupos sociales y raciales parti-
cipaban en estas fiestas dinásticas. En el séptimo carro, el de la
Luna, todo cubierto de azul, desfilaban curiosos personajes de la
Lima de entonces: «[...] el cochero representaba a Martín de Sali-
nas, loco, acompañavanle a lo gracioso los más famosos astrologos
en traxes diferentes, y a lo ridiculo mucha multitud de locos cono-
cidos [...]» (1935: 117). Incluso al último personaje, Júpiter, lo acom-
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pañaban «todos los reyes del mundo, polacos, chinos, japoneses,
mexicanos, del Perú y reyes congos» (1935: 118). Suponemos que
por rey del «Pirú» quería decir un inca.191

Josephe de Mugaburu, en su Diario de Lima (1640-1694), nos
describe varias fiestas, entre religiosas y dinásticas, organizadas
por los gremios limeños. En la fiesta de los plateros, el 9 de diciem-
bre de 1656, se exhibe una suerte de pequeña nave donde venía el
rey y luego varios personajes de la mitología griega. El 29 de se-
tiembre de 1659, para celebrar el nacimiento de otro hijo de Felipe
IV, diversos gremios y grupos sociales organizan desfiles de mas-
caradas. Este día doce «turcos» ingresan en sus briosos caballos a
la plaza de toros y se instalan en una suerte de castillo; luego in-
gresarán dos galeras españolas que derrotan a los «turcos» entre
los aplausos de los asistentes (1917: I, 51). Hay también mascara-
das organizadas por los gremios de los escribanos, bodegueros y
pulperos. El 2 de diciembre, en este año de celebraciones reales, los
pintores organizan una mascarada donde desfilan «[...] las figuras
de todos los señores virreyes que han gobernado este reino, ocho
ingas muy bien adornados, y detrás una figura muy grande que
traía el mundo a cuestas, [...] y después todos los eminentes pinto-
res que han habido en el mundo» (1917: I, 53). Aquí encontramos
un tipo diferente de mascarada: virreyes primero e incas después
desfilan como testimonios de los gobernantes pasados. El primer
cambio en la fiesta urbana aparece de manera muy notoria.

Pero el 23 de diciembre, con el mismo fin de celebrar al nuevo
príncipe, los indios organizan una suerte de alarde público en la
plaza de armas de Lima: «[...] salió el inca y peleó con otros dos
reyes hasta que los venció y cogió el castillo; y puesto todos tres
reyes ofrecieron las llaves al Príncipe que iba en un carro retratado;
y salieron a la plaza todos los indios que hay en este reino, cada
uno con sus trajes; que fueron más de dos mil los que salieron que
parecía la plaza toda plateada de diferentes flores, según salieron
los indios bien vestidos y con muchas galas [...]» (1917: I, 54). El
inca combate simbólicamente contra otros dos reyes, los derrota y
los tres entregan las llaves de la ciudad al príncipe a quien se
celebra. Esta representación parece hacerse de acuerdo con las
1 9 1 T. Gisbert ha hecho un primer intento de analizar las imágenes de los incas en las

mascaradas populares (1980: 141-142).
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mismas pautas de El rapto de Elena organizado por los mulatos en
1631, de la lucha entre «turcos» y españoles. Este segundo elemen-
to en la fiesta urbana, representación de enfrentamientos rituales
entre indios y otros grupos, como imitando el enfrentamiento entre
«turcos» y españoles, parece que no alcanzó un gran desarrollo en
la fiesta urbana limeña del siglo XVII. Más bien continuó la masca-
rada festiva, el desfile de los personajes históricos, de halago al
monarca o al virrey.192

Ella Dunbar Temple, en un interesante estudio sobre los Apoa-
laya (1943), caciques de guaranga de Jauja, reconstruye el largo go-
bierno cacical de esta familia desde la época de Huayna Cápac
hasta el siglo XVII. A mediados de este siglo destacará el gobierno
de don Carlos de Apoalaya, un hombre poderoso, capaz de pro-
porcionar hombres armados al Conde de Lemos para el resguardo
de las costas marítimas y capaz también de apoyar estratégica-
mente la conquista de los territorios de infieles en el misterioso
oriente selvático. Hacia 1684 le sucede en el mando su hijo Cristó-
bal, quien pronto se convertirá en un peculiar personaje donde
convergen el comportamiento heterodoxo, la sospecha y finalmen-
te el renunciamiento a los derechos ancestrales. Lo extraordinario
es que hacia 1689, por diversas razones propias a un joven noble
indígena de menos de 25 años, decide abandonar las comodida-
des, convertirse en un Usca Páucar o Ttitu Yauri, y fugar con direc-
ción a Lima. En esta ciudad, donde la realidad terminará con la
ficción de los dramas populares, Cristóbal se convierte en comer-
ciante urbano, dueño de una pequeña pulpería. Hasta aquí no hay
nada de extraordinario. Esta podría ser la biografía de cientos de
jóvenes nobles indígenas, como los fabulosos personajes de los
dramas quechuas mencionados, que deciden dejar sus lugares de
origen para recorrer el mundo, ganar mejor fortuna y olvidar las
desgracias en que habían caído las familias nobles.

Pero pronto, por efecto de la madurez del personaje y de los
cambios estructurales que conmovían a las poblaciones indíge-
1 9 2 Así se desprende de una cita de Jorge Basadre que describe el ambiente de mascaradas

festivas del gobierno del virrey Conde de Lemos (1667-1672): «En estas máscaras
se combinaban el sentimiento multitudinario y público de la procesión y el
elemento alegórico que imperaba en el teatro. Tenían a la vez un contenido
religioso, un valor áulico y plítico y, mucho más modestamente atisbos de un
naturalismo popular que las acercaba al carnaval» (1948: 260-261).
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nas, la vida de este indio noble busca convertir la ficción en reali-
dad y se convierte en uno de los actores reconocibles de la utopía
andina. En 1725, cuando tenía aproximadamente 65 años, con oca-
sión de las fiestas de proclamación de Luis Fernando I, se viste
adecuadamente y desfila públicamente por las calles polvorientas
de Lima representando al inca Lloque Yupanqui. Ahora ingresa-
mos, por el azar de las fuentes, a las interioridades de esos perso-
najes que desfilaban en las descripciones de Martínez Arsanz y
Mugaburu. Don Cristóbal previamente había entrado en contacto
con su hermana Teresa, quien se desempeñaba como cacique en su
región, para que viniera con las joyas, emblemas y ropa fina que
identificaban a la familia Apoalaya.

La representación que llevó a cabo fue autorizada por el corre-
gidor y don Cristóbal ganó la nominación a pesar de la oposición
de «otros indios nobles que también la pretendían» (TEMPLE 1943:
12). Algunos testigos, en una información posterior levantada por
su hijo Juan de Apoalaya, describieron aun la manera como don
Cristóbal iba vestido. Doña Rosa Moscoso dijo que ostentaba «[...]
una cadena de oro, su toisón y unas ojotas con piedras muy sobre-
salientes y de crecido valor». Don Bartolomé de Morachimu decla-
ró que desfiló en «un trono vestido con el traxe, a la heroica del Ynga
Yupanqui, con lucido aconpañamiento de ambos sexos bistosa-
mente adornados en que asistió el testigo haciendo el papel de Grande
llevando por delante del trono un escudo en que iban grabadas las
armas de aquel rey» (TEMPLE 1943: 30). Don Bartolomé, de evidente
procedencia norteña y probablemente de la nobleza chimú, parece
haber acompañado ritualmente a don Cristóbal vestido como un
general inca. Estas descripciones, en particular el desfile de un
personaje que llevaba los emblemas del inca, nos hacen recordar
exactamente a la serie de lienzos que pintaron artistas indios en el
Cusco de esta época para inmortalizar las escenas de los desfiles
de los incas, nobles que pasaban el cargo, con ocasión de las proce-
siones del Corpus. Texto e imagen, en este caso, nos muestran lo
mismo. Se recordaba no solamente al inca, sino a los incas, y los
emblemas servían para establecer las diferencias.193

1 9 3 Estos célebres lienzos de la procesión del Corpus son quince. Fueron mandados
hacer por los mismos nobles indígenas que aparecen desfilando, mostrando sus
emblemas familiares y vestidos como incas. Son los alfereces o mayordomos
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Estas mismas fiestas por la proclamación del rey Luis Fernan-
do I se hicieron en Potosí y por supuesto Martínez Arzans nos ofre-
ce también una colorida descripción. Las fiestas, un octavario, du-
raron del 21 al 29 de abril de 1725. En ellas encontramos diversas
mascaradas festivas como las que se solían presentar en Lima. El
domingo 29 desfiló una «mojiganga» o comparsa colorida. En un
carro muy bien ornamentado iban el rey y la reina, y en los costados
«alumbraban con hachas en las manos a los lados del carro los
reyes ingas del Perú desde Manco Capac hasta Atahuallpa» (1965:
III, 185). Luego había una embajada de siete reyes que se acercaban
a saludar a quien representaba a Luis Fernando I. Entre ellos ve-
nían los reyes de Francia, Inglaterra, Lusitania, Gran Chino, Gran
Turco, Etíope y, al último, el «[...] embajador del rey inga del Perú, y
tras él su monarca, con acompañamiento regio y con las reinas
coyas a sus lados muy ricamente vestidas, los pajes en el traje de
sus ingas con sus llautos o coronas, y hachas en la una mano y en
la otra sus cuarteados escudos y armas con porras de puntas
enastadas, haciendo su real venia pasaron [...]» (1965: III, 186). Este
saludo de los siete reyes al nuevo rey parece ser el mismo que des-
cribe Suardo para 1631. El desfile de los incas, desde el mítico Man-
co Cápac hasta Atahuallpa, aparece más bien como una contrapar-
tida indígena al desfile de los virreyes, en la segunda mitad del
siglo XVII, durante las grandes fiestas dinásticas en Lima. En estos
dos ejemplos, las fiestas en Potosí y en Lima en 1725, encontramos
los mismos elementos: desfile de los reyes incas. El cambio funda-
mental en las fiestas urbanas sería la incorporación de estos moti-
vos, o mascaradas históricas indígenas, que eran organizadas por
las noblezas indias y que significaban importantes gastos que con-
tribuían a animar la fiesta dinástica de tipo español.

Las ocho comedias que se representaron en Potosí en 1555, tal
como las describió Martínez Arzans, se vuelven aún más enigmá-
ticas después de este recorrido. He tratado de resolver este proble-
ma mirando hacia las representaciones teatrales que se hicieron en

para organizar la procesión del santo patrón de sus parroquias durante esta fiesta.
Son documentos que trascienden la historia del arte. Así lo entendieron Mesa &
Gisbert: «En el Perú del siglo XVII existen pocos documentos gráficos tan interesantes
como esta serie que nos explica el panorama social y cultural de la época. El
grupo de cuadros, que por su calidad artística es excepcional, por su carácter
documental es de primera importancia» (1982: I, 178).
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Lima del siglo XVI al XVIII (LOHMANN y MOGLIA 1970). Comprobamos,
tal como se ve en el gráfico 7, que las representaciones aumentan
en un 120% en el siglo XVIII. Aquéllas que hemos catalogado como
moralizantes aumentan vertiginosamente, siguiendo una tenden-
cia contraria a las de contenido religioso, que más bien disminu-
yen. Las representaciones con contenido histórico también experi-
mentan un considerable pero relativo aumento. Todas ellas alu-
dían a temas de la historia cristiana europea; ninguna a la historia
indígena. Estas estadísticas nos permiten proponer que las nuevas
sensibilidades pro indígenas que recorren el mundo andino, des-
de la segunda mitad del siglo XVII, parecen no afectar los gustos, las
actitudes o las conciencias de las élites sociales limeñas. En los
ambientes cerrados del teatro limeño se vive Europa, mientras la
utopía andina —bajo la forma de mascarada popular o desfile de
reyes incas— prefiere los lugares abiertos y en especial las calles
atestadas de gente en las grandes y pequeñas ciudades del Perú de
entonces.

Finalmente, quisiera destacar dos hechos que me parecen de
fundamental importancia. Primero: un noble huanca, don Cristó-
bal, y un probable noble chimú, don Bartolomé de Morachimu,
desfilan —en un homenaje público al rey de España— represen-
tando a un inca y a su general. El noble huanca luce sus emblemas
dinásticos junto al reconocible escudo de armas de Lloque Yupan-
qui. Segundo: en Potosí —a miles de kilómetros de Lima— se hacía
la misma celebración y también los nobles indígenas, con sus ves-
tidos multicolores y haciendo considerables gastos acudían a esta
fiesta para consagrar el nuevo rey. Quisiera destacar también que
el recuerdo de los incas invadía las celebraciones virreinales y los
curacas, procedentes de diversas regiones, competían para repre-
sentar con ostentación a los legendarios reyes cusqueños. Podría-
mos suponer que mientras en las alejadas poblaciones rurales
andinas del interior el mecanismo de identidad había tomado el
camino de los enfrentamientos rituales entre indios y españoles,
en Lima y en las zonas urbanas en general, más refinadas y áulicas,
los mismos efectos se conseguían con el desfile de los reyes incas.
Las dos formas obedecían a la misma fuerza oculta de la idealiza-
ción de la sociedad inca. Todos buscaban rescatar el recuerdo de
los incas, identificarse con ellos y aparecer representándolos. Es-
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tos mecanismos de recordación convirtieron a los incas en seres de
carne y hueso. Esa nostalgia por el pasado, y esa desgracia de los
nobles indios pobres y errantes, la desvanecían momentáneamen-
te haciendo revivir el pasado. La propensión utópica, que hemos
denominado revolución de las mentalidades andinas, también
había contagiado a los sectores populares de las zonas urbanas, a
aquellos que apreciaban las mascaradas, los desfiles multicolores,
las calles atestadas y malolientes, los que encontraban la diversión
fuera de los teatros. Ellos aprendieron a sentir emoción por los
incas.

La fiesta rural de la utopía: «La muerte de Atahuallpa»

La documentación de idolatrías, que corresponde casi exclusiva-
mente al siglo XVII, elaborada desde la perspectiva española, pre-
sentando una versión occidental de lo indígena, nos permite acer-
carnos de manera muy precaria a los residuos de un sistema reli-
gioso andino. Por eso ha sido importante remitirnos, como lo he-
mos hecho frecuentemente, a las tradiciones de Huarochirí. En es-
tos relatos, la fuerza del rito es enorme y lo religioso domina la vida
de las poblaciones campesinas. La religión, como lo indicaba Tello,
era un vínculo de solidaridad que cohesionaba a los grupos en
torno a sentimientos, ideas y aspiraciones (1923: 1). Sus ídolos, sus
mallquis, sus conopas eran los símbolos de una identidad.

Todos los pueblos sin escritura recurren a los rituales para
recordar a sus ancestros míticos; sea la vecosina en los Andes cen-
trales o el intichiuma de los aranda de Australia (MAUSS 1968: 453-
466), donde la música, la danza y el canto están íntimamente liga-
dos con los hechos que se quieren representar. Estos rituales «[...]
tienen por objeto hacer y rehacer perpetuamente el alma colectiva y
la de los individuos» (MAUSS 1968: 109). Por eso es que las ideas
religiosas pueden confundirse con las ilusiones (FREUD 1971: 20).
Un pueblo sin religión sería igual a un pueblo sin alma colectiva,
sin identidad y sin ilusiones.

Según Marc Augé, toda religión es un sistema de creencias y
rituales públicos, colectivos, donde una administración sacerdo-
tal, la Iglesia, norma el mantenimiento de sus dogmas y prácticas
(1982: 2728). Desde esta perspectiva, podríamos indicar que los
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mitos andinos dejaron de ser religiones para reducirse a simples
historias étnicas de pequeños grupos indígenas. Hasta un momen-
to determinado mantuvieron su dimensión colectiva, pública y sus
jerarquías sacerdotales, pero luego la labor de los extirpadores de
idolatrías y de los mismos indígenas aculturados los convirtió en
prácticas individuales y clandestinas.

Estas sociedades campesinas, como los pueblos de las provin-
cias de Cajatambo, Yauyos y Huarochirí, estuvieron dominadas
por el mito hasta fines del siglo XVI. Eran además sociedades ritua-
les. El pasado era más importante que el futuro para ellos. La an-
gustia que les produjo la conquista, y luego la violencia colonial,
los lanzaron hacia el pasado. No al inmediato, a aquel que había
culminado con la expansión inca, sino más bien al pasado más
remoto de sus héroes progenitores. Olvidaron a los grandes dioses
(Viracocha, Sol) y también a los incas; míticamente los hicieron
desaparecer en el lago Titicaca. Quisieron reconstituir sus identi-
dades míticas ancestrales, pero una especie de guerra contra las
religiones lo impidió y, de nuevo, fueron derrotados.

La desaparición del recuerdo del inca ha tenido que ser nece-
sariamente voluntaria; sea para ganar precarias alianzas con los
españoles o como una forma de rechazo a la dominación interna
organizada desde el Cusco. Pero el olvido no fue total; algunos aún
confesaban adorar al Sol, pero ninguno a Viracocha. Muchos indí-
genas, durante los interrogatorios, exhibieron conopas que eran muy
estimadas por venir del Cusco, y otros, con cierta frecuencia, ha-
blaban del «inga». A medida que avanza el siglo XVII, el recuerdo
del inca irá renaciendo, pero transfigurado en un arquetipo que
simbolizaba tiempos mejores.

Entonces, ¿cómo reconstituir sus vidas, sus conciencias, su
alma colectiva y sus ilusiones? ¿Cómo construir una nueva identi-
dad en un mundo «al revés», pleno de prohibiciones y persecucio-
nes? Había que incorporarse dentro de la legalidad colonial, den-
tro de la religión y la cultura permitidas y desde allí buscar la
solución. Los ocultamientos mágicos y las prácticas clandestinas
no habían tenido éxito. No sólo había que cuidarse de los españo-
les, criollos o mestizos; también los indígenas aculturados se con-
virtieron en guardianes de las creencias cristianas. El único cami-
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no que quedaba era la modificación de los rituales, el cambio de los
mensajes que transportaban, sin cambiar la función social del rito.

Este cambio lo hemos podido apreciar por primera vez en 1656,
durante la fiesta de la Asunción de Chilcas, cuando un indígena
sale dando gritos en un caballo de palo sentado sobre el manto de
la Virgen. Este indígena fue denunciado ante el cura doctrinero
por mancillar los símbolos cristianos; era un sacrilegio usar el manto
de la Virgen como silla de montar. El caballo de palo fue permitido;
era una caricatura que simbolizaba al español. Consideramos que
éstos son los momentos iniciales de los nuevos rituales andinos,
bajo la forma de una coreografía sincrética y simulativa, que oculta
lo propio y busca parodiar lo europeo. Pero una rara mezcla de un
caballo y un manto sagrado era un paso inicial, una combinación
imperfecta de lo profano y lo sagrado como parodia festiva; había
que avanzar hacia una representación coreográfica, ritual o tea-
tral, aún más secular e historizante.

El paso siguiente lo hemos podido detectar en Mangas. Los
Callan Poma, la familia noble del lugar, eran los curacas principa-
les. Uno de ellos, Carlos Callan Poma, hacia 1604 fue acusado de
incesto por convivir con una «hermana». Desconocemos los deta-
lles, pero creemos que un personaje principal, como en este caso,
no ha podido cometer un acto bochornoso y al margen del orden
indígena. Más bien podríamos decir que las alianzas matrimonia-
les permitían uniones, a las noblezas andinas sobre todo, que los
españoles corrientemente interpretaban como relaciones inces-
tuosas, sin entender la nomenclatura y función de las estructuras
indígenas de parentesco. Podríamos también suponer que Carlos
Callan Poma, como un ejemplo que debía repetirse con cierta fre-
cuencia entre las noblezas indígenas provinciales, continuaba prac-
ticando viejas costumbres matrimoniales. Nos interesa este caso
como una muestra de la supervivencia de las formas sociales
andinas.

Luego, el sucesor Alonso Callan Poma, un curaca de pachaca,
jefe étnico del grupo cotos en Mangas, jugará un papel de gran
importancia, solamente comparable con el que los curacas de gua-
ranga, como don Cristóbal, jugaban cuando se vestían de incas
para los desfiles de mascaradas en las fiestas urbanas. Ahora he-
mos regresado al mundo rural, a un viejo pueblo chinchaysuyo
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como lo dijimos al inicio de este libro, en un esfuerzo por terminar
por donde empezamos. El año 1662 es el momento en que el
extirpador Bernardo de Noboa, cura de Ticllos, luego de triunfar
frente a las acusaciones de los curacas de pachaca, se lanza de nuevo
en persecución de estos pequeños jefes étnicos que, como el de San
Francisco de Yguari, tenían que cambiar o morir. Morir como
andinos o seguir gobernando como curacas cristianos. El fiscal de
la visita acusa a don Alonso Callan Poma de haber practicado
danzas y cantos idolátricos para recordar a sus dioses, en ofensa
de los dioses cristianos. Desfilan una serie de acusadores, indios
del ayllo allaucay, llacuaces, acusando al curaca de los cotos, de
origen guari. Este era un nivel del enfrentamiento. Pero a la vez
descubrimos que los testigos de cargo eran fiscales de la iglesia de
Mangas, indios cristianos y algunos de ellos considerados mesti-
zos.194 Aquí está el clásico enfrentamiento entre andinos y cristia-
nos, los que se aferraban por conveniencia a los ritos antiguos y
aquellos que, también por conveniencia se apoyaban en los nue-
vos. En ambos casos las motivaciones eran políticas.

El juicio será bastante largo y los testigos de cargo permiten
levantar una suerte de inventario de los lugares sagrados de los
guari cotos, pero don Alonso Callan Poma niega haber adorado a
Condortocas y Coyawarmi, sus dioses étnicos, durante la «techa de
su casa». Al final, cuando el juicio parece perder interés y caer en lo
rutinario, don Alonso declara: «[...] solo en el segundo dia del cubri-
miento de mi casa sobre la tarde nos pusimos unas camisetas de
cumbi para salir hecho yngas y otros cuatro o cinco se hicieron
como españoles, les hicimos un entretenimiento como a modo de
alarde y con chusos y hondas y nos holgamos toda la tarde y me
recoxí temprano» (AAL(HI), leg. 5, exp. 6, fol. 77r). Esta es la versión
de don Alonso: en una celebración se vistieron de incas y de espa-
ñoles y se enfrentaron ritualmente. Un testigo de descargo, que bus-
caba demostrar que no había intenciones religiosas en esta danza,
declara: «[...] aunque el día segundo que cubrió su casa se bistió mi

1 9 4 Todos estos datos los hemos obtenido del AAL(HI), leg. 5, exp. 6, «Causa de
idolatría contra los yndios ydolatras, echiseros del pueblo de San Francisco de
Mangas—fecha por el Sr. lic. Bernardo de Noboa, visitador general de la ydolatría,
por el Yllmo. y R. señor don Pedro de Villagómes, Arzobispo de Lima, del consejo
de su magestad». Este documento ha sido parcialmente publicado en P. Duviols.
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parte camiseta de cumbi fue representando al inga con otros tres
yndios y quatro o seis que se bistieron de españoles y con chuios
por via de entretenimiento guerrrearon con sus hondas todo sin
ofensa de la Magestad divina [...]» (AAL(HI), leg. 5, exp. 6, fol. 118v).

Los hechos son muy claros: Don Alonso Callan Poma organiza
un «alarde entre ingas y españoles» durante el techado de su casa.
El mismo se disfraza de inca y se hace acompañar por «cuatro gene-
rales indígenas». Frente a ellos, los «enemigos», varios indios y un
mulato, esclavo, se disfrazan de españoles. Todos, con varas de
maguey simulando las armas y con pequeñas guitarras, se enfren-
tan ritualmente, como repitiendo el encuentro de Cajamarca. Callan
Poma fue acusado de practicar ritos idolátricos, pero luego de la
abundante información de descargo fue absuelto en 1663 y así pudo
regresar a su pachaca con su piedad cristiana reconocida por un
tribunal colonial. El procurador de los naturales, su defensor, dice al
final: «[...] con que no se puede presumir permitiese cantares, ni otra
cosa supersticiosa porque solo fue un festín político y sin sospecha
de lo referido [...]» (AAL(HI), leg. 5, exp. 6, fol. 178v). El procurador
quería decir que un buen cristiano como don Alonso no podía per-
mitir supersticiones antiguas y que todo fue una simple celebración
secular: «[...] el festín que hizo en su casa fue a manera de guerrilla
entre yndios y españoles y esto con asistencia de su cura [...]»
(AAL(HI), leg. 5, exp. 6, fol. 178v). No había por qué dudar de su fe
católica, don Alonso —un curaca de pachaca— había comenzado a
actuar como don Cristóbal —un curaca de guaranga—, que también
se vestía de inca. Bailar al inca no era un pecado, todos podían
hacerlo sin dejar de ser buenos cristianos. Así, el curaca de pachaca,
que corría el riesgo de quedarse solo como el de San Francisco de
Yguari, encontró la extraordinaria solución de convertir las expec-
tativas, la admiración y la nostalgia en una práctica visible: bailar
como inca, vestir a los humildes de españoles y derrotarlos ritual-
mente. La fiesta de la utopía ya estaba en marcha.

Esta representación, españoles contra indios, no nace por pri-
mera vez en Mangas, un pueblo de guaris y llacuaces. Es probable
que haya tenido su origen en los lugares centrales de la antigua
organización cusqueña, de donde teóricamente debían irradiar las
ideas sobre el regreso del inca y donde las esperanzas de restitu-
ción se mantenían vivas dentro de las noblezas descendientes de
los incas. Pero de todas maneras es extraordinario detectar los
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momentos iniciales de esta representación en una región periférica,
que antes había rechazado lo cusqueño y que ahora parece
enrolarse en este fenómeno de identificación con lo inca. La fiesta
andina había dado un paso fundamental: había encontrado, recu-
rriendo siempre al pasado y al rito, nuevos mensajes, siempre trans-
mitidos por viejos mecanismos (ritos), para recrear una identidad
por oposición. La fiesta andina se había convertido en la fiesta
popular de la utopía. Una representación ritual donde las viejas
mitades andinas, hanan y hurin, se dinamizaban y reproducían
representando tanto a indios como a españoles. Siguiendo el viejo
principio andino de las confrontaciones binarias, que antes ser-
vían para recordar las confrontaciones míticas entre guaris y
llacuaces, ahora se comenzaron a utilizar para enfrentar ritualmen-
te a indios contra españoles. Este es un brillante ejemplo de esa
continuidad orgánica, sobre la cual llamó la atención Lévi-Strauss
(1973: 315), entre mitología, tradición legendaria y política.

De esta manera, de identidades fragmentarias, que se nutrían
de sus historias míticas preincas, se pasa —lentamente— hacia
una identidad general, panandina, de indios descendientes del
Tahuantinsuyo. En Lima, en Potosí, en Mangas, en Villa de Ibarra,
aparecen los nobles desfilando como incas o enfrentándose ritual-
mente a los españoles. La fiesta urbana es invadida por motivos
indígenas. La fiesta andina se convierte en la fiesta de la utopía y
toda la vida social, política y simbólica de sus poblaciones comien-
za a organizarse alrededor de esta comparsa de Inca-Capitán, a
través de un complejo sistema de cargos que hemos estudiado para
la época actual. Los cargos constituyen un sistema de ascenso so-
cial: el cargo de inca es puesto en la cúspide de esta escalera de
símbolos sociales.

Una compleja revolución parece conmover a las sociedades
indígenas en esta década de los años 1660. Cambios en diversos
niveles: en las actitudes, en la relación con los españoles y revolu-
ción en las mentalidades. Quisiera analizar una serie de ejemplos
que ilustran esta alteración social. El 16 de diciembre de 1666 circu-
lan rumores en Lima de que los indios «[...] se querían levantar en
esta ciudad y matar a todos los españoles; y habían de pegar fuego
a la ciudad por muchas partes; y soltar el agua de la acequia grande
de Santa Clara» (MUGABURU 1917: I, 130-131). Los rumores conti-
nuaron y las autoridades españolas tuvieron que recurrir a los clá-
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sicos procedimientos del siglo anterior. El 3 de enero de 1667 ahor-
caron a Pedro Bohórquez, le cortaron la cabeza y la pusieron en una
pica en la plaza de armas. Veintiún días después ahorcaron a ocho
indios «por alzamiento que tenían intentado», azotaron pública-
mente a tres más y a otros los desterraron a trabajar en las galeras.
Las cabezas de los indios, como ejemplo de castigo a los rebeldes,
fueron puestas en las puertas de acceso a Lima (MUGABURU 1917: I,
132). Pero lo más interesante es que esta conspiración estuvo, aun-
que no de manera muy precisa, conectada con el falso inca Pedro de
Bohórquez. Este había tomado el nombre de Inca Huallpa, se hacía
pasar como descendiente de Manco Cápac y logró ser recibido
esplendorosamente por algunas poblaciones indígenas (FLORES-
GALINDO 1987: 64). En mayo de 1675 de nuevo circularon rumores
de un posible levantamiento dirigido por indios artesanos que bus-
caban levantar a «todos los demás indios» y matar «a todos los
españoles desta ciudad» (MUGABURU 1917: II, 77).

Pero el hecho singular lo encontramos, ya no en territorio es-
trictamente peruano, cuando don Alonso de Armas y Florencia
Inga, en 1666, fue designado por real acuerdo como corregidor de
la Villa de Ibarra, al norte de la audiencia de Quito. Más se le cono-
cía con el nombre de don Alonso Inga. A los seis meses de acceder
a este cargo, una serie de rumores, disturbios e intranquilidad so-
cial conmueven a las poblaciones indígenas dentro de su jurisdic-
ción. El gobierno colonial, a pedido de vecinos españoles, decide
deponerlo y desterrarlo a una cárcel de Lima. Así, la realidad del
norte tiene su encuentro con la imaginación de Lima. ¿Qué había
sucedido con este autoproclamado «ynga» en el mismo momento
en que se producían problemas similares en Lima?

Don Alonso fue un curioso personaje de leyenda. Probable-
mente nació en el Perú, descendiente de español y de la nobleza
indígena por la línea de Huayna Cápac y Huáscar. Esto lo prego-
naba abiertamente y además siempre llevaba consigo un lienzo
con su árbol genealógico pintado.195  Lo mostraba a los curacas loca-
1 9 5 Estos cuadros de genealogía parecen multiplicarse a fines del siglo XVIII en el sur

andino. Así, al referirse al lienzo cusqueño del matrimonio de Martín de Loyola
con doña Beatriz, hija de Sairi Túpac, que tiene evidente intención de mostrar la
genealogía noble indígena de la contrayente, Mesa y Gisbert sostienen que «el
orgullo de la noble ascendencia incaica se hace patente a través del tiempo en
muchos cusqueños; los cuadros de genealogía proliferan, desde éste hasta fines del
siglo XVIII» (1982: II, 180).
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Detalle de la pintura anterior. Los símbolos del Inca.
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les que venían a visitarlo, les indicaba que finalmente todos los
nobles indígenas descendían de los incas y, más aún, terminaba
llamándolos «primos». En muchos pueblos fue recibido a la mane-
ra incaica. En alguno de ellos los indígenas sacaron las andas del
inca y de la palla para recibirlo. Fueron meses de grandes celebra-
ciones, intranquilidad social y temores para los españoles. Por esto
fue depuesto, encarcelado y luego sus parientes iniciaron un largo
juicio.

La acusación principal era la de pregonar su insistencia en
ser descendiente de los incas, que finalmente parece estuvo muy
cerca de la verdad (KLUMPP 1973: 112). La segunda fue que instiga-
ba a un levantamiento contra los españoles. En el juicio, en uno de
los testimonios, aparecen expresiones como «vendrán tiempos
mejores». Otro testigo afirmó que había el rumor de que un inca del
Cusco vendría a liberar a los indígenas (KLUMPP 1973: 123). Un
viejo indio quiteño llegó a decir: «[...] ha de venir el Inga y se ha de
levantar con toda la tierra y preguntado uno de ellos como ha de
venir el Inga si es muerto, respondieron han de venir sus descen-
dientes y estos han de consumir toda la gente española» (KLUMPP

1973: 127). Estos hechos, y los testimonios, nos muestran que un
ambiente de esperanza nativista estaba encendido y se manifesta-
ba, por diferentes partes, de diversas maneras. Los indígenas espe-
raban al inca como salvación, pero no solamente a un mítico perso-
naje sino a los descendientes de estos personajes. Por lo tanto, a la
vez que existía ese estereotipo del noble indígena errante y empo-
brecido, uno nuevo, del noble inca liberando a los indígenas y
expulsando a los españoles, inicia su marcha ascendente en el
último tercio del siglo XVII.

Ahora vuelvo al tema de la «muerte ritual de Atahuallpa».
Esta representación casi teatral será progresivamente perfecciona-
da por el trabajo de la memoria colectiva, hasta reconstruir con
bastante precisión el encuentro inicial de Cajamarca y llegar a for-
malizar la coreografía de una comparsa que ahora se denomina
«La tragedia de la muerte de Atahuallpa». Para terminar, quisiera
permitirme avanzar hasta el siglo XVIII para ver qué ha pasado con
esta representación y transcribir un testimonio de 1791 para
Cajatambo, una población muy cercana a Mangas: «Las fiestas y la
embriaguez sin duda es la tercera causa de la despoblación del
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Virreynato. En toda la sierra se celebran muchas fiestas de alferazgo
cada año. Uno o dos capitanes, otros tantos mayordomos, dos
alferes, los dos incas, sus ministros, una docena de pallas, los ma-
yorales y los danzantes son los héroes de cada fiesta... en medio de
sus cantos injuriosos a la religión, y a la nación quiero decir un día
después de la representación indecente y trágica que hacen de la
conquista [...]» (Mercurio Peruano N.º 162, en HUERTAS 1981: 17).

Este testimonio transmite una nítida antipatía contra estas
fiestas indígenas. Se mantenían viejas tradiciones andinas, las
libaciones, los bailes; pero el tema de la coreografía colectiva, en la
cual cada funcionario tenía un papel que representar durante la
fiesta, era fundamentalmente profano «político». El testigo consi-
dera que los cantos son «injuriosos a la religión» y también a la
«nación»; sin lugar a dudas, se refiere a la «nación española».
Además, considera que la representación que se hace de la con-
quista es «indecente y trágica». Todo parecería indicarnos que es-
tamos ante un proceso que había llevado a la exaltación del inca, a
la mitificación de la sociedad indígena pasada. Esta mitificación
seguramente vino acompañada de una revitalización de la cultura
indígena, de sus costumbres, de su pasado, y un sentimiento
antiespañol o antieuropeo ha debido seguir una marcha paralela y
simultánea. La reconstrucción de una identidad de marginados,
de indios descendientes de los incas, la encontrarán «viviendo
separados». Como lo afirmaba Guaman Poma en 1614 o como lo
quería un campesino ayacuchano en el siglo XX. La mitificación de
la sociedad indígena será el paso previo a los afanes restauradores
de las rebeliones de curacas en el siglo XVIII. La utopía andina, en-
tendida como el programa para restaurar la sociedad indígena,
había nacido como una idea de mitificar lo inca.

Hay numerosos enigmas que definitivamente no podré resol-
ver en este libro. Por ejemplo: ¿Cuándo y dónde aparece exacta-
mente la representación de la muerte de Atahuallpa? Estoy seguro
solamente de que se produce en la segunda mitad del siglo XVII,
como una de las formas en que se expresa esa revolución en las
mentalidades colectivas: todos querían el regreso del inca, como
mito y también como lógica praxis política, con la finalidad de
ofrecer una alternativa al sistema colonial. Se quería el regreso al
sistema anterior, a los incas de Garcilaso o a los curacas chinchay-
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suyus de Guaman Poma. La representación de la muerte de Ata-
huallpa aparece en los pueblos andinos cuando los viejos calen-
darios rituales indígenas comienzan a ser reemplazados definiti-
vamente por la santoral cristiana. Así aparece la fiesta rural del
santo patrón local que moviliza bienes, servicios, crea solidarida-
des, define la identidad indígena y reproduce indefinidamente la
sociedad global. La nueva fiesta rural andina, la fiesta de la utopía,
en sus estructuras básicas sigue funcionando como los viejos ri-
tuales. Cambian los símbolos, los mensajes, pero el viejo orden
andino sigue existiendo de manera subterránea.

La nueva fiesta andina es también doblemente revoluciona-
ria. En el ámbito estrictamente sociológico, produce una doble in-
versión: los nobles, las élites locales, aparecen ritual y momentá-
neamente con todo el ceremonial que supuestamente acompañó a
los incas. Aparecen en un estatus de reyes. Por otro lado, los «in-
dios del común», incluso otras castas inferiores, como mestizos o
mulatos, aparecen como los españoles, los dominadores de la rea-
lidad social. Hay también una inversión simbólica: los curacas apa-
recen como incas, victoriosos, y los «españoles» aparecen re-
presentados por «gente baja». Es una verdadera carnavalización
de la realidad: inversión de roles sociales, inversión de símbolos.
Los curacas son momentáneamente incas y los «indios del común»
se ven súbitamente convertidos en «españoles». La revolución en
las mentalidades andinas, que se hace evidente a fines del siglo
XVII, parece encarnarse con toda fidelidad en esta fiesta. Los desfi-
les de curacas de guaranga vestidos de incas fueron inmovilizados
magistralmente en el tiempo por los pintores indios cusqueños,
continuadores de Diego Quispe Tito y Basilio de Santa Cruz, en la
serie de lienzos sobre la procesión del Corpus en la época del obis-
po Mollinedo (1673-1699).196  Multiplicación también de las imáge-
nes de los incas, de escenas de la vida cortesana prehispánica, en

1 9 6 Estos cuadros muestran los diferentes grupos sociales del Cusco de aquel entonces
y de manera muy destacada la presencia de los indígenas. «En cuanto a la
participación indígena, ha de tenerse muy en cuenta que de alguna manera la
procesión del Corpus significó para el mundo precolombino, después de la
conquista, una sustitución simbólica de la antigua festividad del Inti Raymi, que
durante el período del Imperio Incaico fue la fiesta más importante. De alguna
manera, los indígenas identificaron el culto al sol con el de la Eucaristía, que se
colocaba en la custodia en forma de sol» (MESA y GISBERT 1982: I, 178).
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la superficie de los q’eros. Esperanza y expectativa en las concien-
cias indígenas por el regreso del inca. Finalmente praxis social de
revuelta anticolonial. En todos estos fenómenos encontramos, a
manera de fuerzas subyacentes, la idealización del pasado inca, la
rehabilitación de las familias nobles cusqueñas, la inversión de la
realidad (volver al orden indígena) y la prédica indirecta del regre-
so a tiempos mejores. A aquéllos, muy probablemente, que fueron
descritos por Garcilaso y Guaman Poma. Todos estos procesos
conducen al nacimiento de la utopía andina.


