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Diálogo y memoria
en los Comentarios reales de los incas

Francisco Ramírez Santacruz

Una lectura en voz alta muestra a
los Comentario reales de los Incas
del Inca Garcilaso de la Vega como
un coro de voces-conciencias que
entablan entre sí una situación
dialógica. Dicha característica se
extiende desde los historiadores
oficiales de los que Garcilaso
disiente hasta los momentos más
íntimos del sujeto de escritura, pa-
sando por sus intercambios epis-
tolares con familiares y amigos.
Asimismo, los Comentarios se nos
presentan como un esfuerzo de la
memoria por reconstruir lo visto y
oído mucho antes a través de un
procedimiento mnemotécnico espe-
cífico, que se refleja en la estructu-
ra del libro. Diálogo y memoria
terminan siendo, entonces, dos
facetas complementarias de una
conciencia escritural nacida del
trauma y de la polémica.

Obra que hasta hoy ofrece materia para el debate, Comentarios
Reales de los Incas, publicada en 1609, es ya desde el título un
texto ambiguo, polémico, cabría decir incluso, irónico.

En el discurso de la historia protestamos la verdad de ella y que no
diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos his-
toriadores españoles que la tocaron en parte o en todo. Que mi
intención no es contradecirles sino serviles de comento y glosa y de
intérprete en muchos vocablos indios que, como extranjero en aque-

A reading out loud of the Comenta-
rios reales de los incas by Garcila-
so de la Vega (also known as Gar-
cilaso The Inca) shows the text to
be a chorus of voices-consciences
that enter into a dialogical situa-
tion between themselves. This cha-
racteristic extends from the official
historians, from which Garcilaso
dissents, up to the most intimate
moments of the writing subject while
also including epistolary exchan-
ges with family and friends. At the
same time the Comentarios prove
to be an effort of the memory to re-
construct what was seen and heard
long before through a specific mne-
motechnic process that is reflected
in the structure of the book. Dialo-
gue and memory thus turn out to
be two complementary facets of one
writing consciousness born from
trauma and polemics.
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lla lengua, interpretaron fuera de la propiedad de ella según larga-
mente se verá en el discurso de la historia. (Garcilaso, 1995, 4)

La cita anterior se encuentra en el “Proemio al Lector” y, apa-
rentemente, justifica de manera idónea el título de la obra. En
efecto, el Diccionario de Autoridades define de la siguiente
manera la palabra comento, que equivale a comentario: “Explica-
ción, glossa, exposición ú declaración de lo que está confuso y
poco inteligible”. Según Garcilaso, diversos historiadores han tra-
tado sobre las cosas del Perú, pero: “escríbenlas tan cortamente
que, aun las muy notorias para mí, de la manera que las dicen las
entiendo mal”(1995, 4). En este sentido, sus Comentarios serían
una glosa explicativa de lo escrito –en su mayoría por españoles–
sobre la cultura de los incas.

Sin embargo, en el capítulo XIX, “Protestación del Autor sobre la
Historia”, Garcilaso cambia de tono y expone de manera más clara
su propósito, al declarar que no sólo servirá de comentarista, sino
que también ampliará “muchas cosas que ellos [los historiadores
españoles] asomaron a decir y las dejaron imperfectas por haber-
les faltado relación entera” (1995, 50). Para el lector de los 18
capítulos anteriores a la “Protestación” es evidente que Garcilaso
no sólo ha venido comentando, sino también emitiendo juicios y
descalificando a ciertos historiadores para presentar su versión de
las cosas. Con esto quiero destacar que el Inca Garcilaso propone
un título muy neutral para un acto de escritura donde, en mi opinión,
la palabra clave es la polémica.

En su libro El Inca Garcilaso. Clásico de América, José Durand
llama a Garcilaso, entre otras cosas, un “cronista historiador que
reúne noticias, las critica y ordena” (1976, 79). Por su parte, el
eminente garcilasista Aurelio Miró Quesada transforma el tan clí-
nico “criticar y ordenar” de Durand en una actitud de lucha por dar
salida a su visión del mundo y a su voz:

La intención declarada de Garcilaso no es, sin embargo, contradecir
a los historiadores españoles, sino autorizarse con ellos y “servirles
de comento y glosa” […] Pero aun cuando diga que su relación será
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la misma […] se observa a menudo una actitud no sólo de comenta-
rio y explicación, sino de desconfianza. Lo que hace particularmente
Garcilaso –lo declare o lo eluda– es acentuar las deficiencias de los
historiadores españoles, rectificar y aclarar lo que no entienden, y
poner sobre sus imperfecciones de “estrangeros” la autoridad del
nacido en la tierra. (1971, 424-425)

Las palabras de Miró Quesada no podrían ser más exactas;
Garcilaso está desde la primera palabra de sus Comentarios en
pugna con otros puntos de vista o, para decirlo, con el vocabulario
que a continuación emplearé, los Comentarios son una lucha de
voces y conciencias. Sobre este tema, Enrique Pupo-Walker
apunta:

Las citas que tanto abundan en la relación del Inca, terminan por
convertir buena parte de los Comentarios en un desplazamiento.
Inclusive las citas que se aprovechan para corroborar, vienen a ser
en definitiva la penetración incómoda de una escritura en otra; lo
cual motiva, en el ejercicio de redacción, una suerte de dependencia
conflictiva. (1982, 122)

En relación al comentario de Pupo-Walker aclararía que más
bien se trata de una “penetración incómoda” de voces y no de
escrituras. Como se mostrará más adelante, solamente la lectura
en voz alta de ciertos pasajes de los Comentarios nos permite cap-
tar la totalidad del sentido. De esta forma, a sabiendas de que su
obra es esencialmente polémica, Garcilaso le otorga un título neu-
tral; sin embargo, conforme transcurre la lectura, ese título se va
llenando de ironía, pues el meollo de los Comentarios Reales está
en la refutación y no en la glosa, en la polémica y no en la explica-
ción, en la pluma bélica y no en el comentario neutro.

El Inca Garcilaso se inicia en las letras hispánicas como traduc-
tor del italiano de los Diálogos de amor de León Hebreo. Más que
indagar aquí sobre la influencia renacentista y neoplatónica que el
texto de Hebreo pudo haber tenido sobre Garcilaso, quiero centrar
la atención en el título del libro traducido: Diálogos de amor, con
énfasis en la palabra Diálogos. Todo diálogo es un sine qua non
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de cualquier polémica1. Propongo leer los Comentarios como una
cadena de diálogos, en su mayoría polémicos, que el Inca mantiene
no sólo con los historiadores españoles a los que refuta, sino tam-
bién con los mestizos e indios de su Perú o con los indios de la
generación anterior a la suya y, por supuesto, con él mismo, a tra-
vés de su memoria y conciencia.

Según nos informa el mismo Garcilaso, su libro es producto del
diálogo: “En este tiempo tuve noticia de todo lo que vamos escri-
biendo, porque en mis niñeces me contaban sus historias como se
cuentan las fábulas a los niños. Después, en edad más crecida me
dieron larga noticia de sus leyes y gobierno […]” (1995, 49). Y
continúa aludiendo al constante diálogo que mantuvo con sus fami-
liares mayores a lo largo de este capítulo y de toda la obra:
“Decíanme cómo procedían…”; “Además de esto me contaban…”;
“Decíanme sus abusos y supersticiones…”; “En suma, digo que
me dieron noticia de todo…” (1995, 49).

Aunado a este diálogo, Garcilaso entabló una menuda corres-
pondencia con sus condiscípulos, y dicho diálogo epistolar, condujo
en el Perú a otro diálogo entre sus condiscípulos con sus respecti-
vos parientes, de cierta manera, reviviendo el que el Inca tuvo con
los suyos:

Los condiscípulos, tomando de veras lo que les pedí, cada cual de
ellos dio cuenta de mi intención a su madre y parientes, los cuales,
sabiendo que un indio hijo de su tierra quería escribir los sucesos de
ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus histo-
rias y me las enviaron. (1995, 49)

Y a estos dos diálogos se suma un tercero que Garcilaso sos-
tendrá con las otras crónicas e historias. Así queda claro, entonces,
que el Inca Garcilaso concibe su libro como un coro de voces –la

1 Por supuesto que no pienso que la vocación dialógica del Inca le venga de su
lectura de León Hebreo; ésta hay que buscarla en su biografía y en su condición de
mestizo en España. Sin embargo, es un dato importante que el Inca Garcilaso haya
optado por traducir un texto cuyo género implica el enfrentamiento de varias voces
y puntos de vista.
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suya incluida–, voces que él ordena críticamente para darles senti-
do, voces que él contrapone para hacerlas debatir entre sí, voces
que se apoyan o aniquilan, según el gran orquestador, el Inca
Garcilaso, las ordene2.

En diversas ocasiones Garcilaso utiliza a los historiadores espa-
ñoles para confirmar sus propias palabras. Por ejemplo, hacia el
final del capítulo VII, al tocar el tema de la resurrección en la que,
supuestamente, creían los Incas, Garcilaso cita a dos fuentes espa-
ñolas que corroboran su versión, Francisco López de Gómara y el
contador Agustín Zárate:

Estas autoridades […] hallé leyendo estos autores después de ha-
ber escrito yo lo que en este particular creyeron mis parientes en su
gentilidad. Holgué muy mucho con ellas, porque cosa tan ajena de
gentiles como la resurrección parecía invención mía no habiéndola
escrito algún español. (1995, 86)

En este caso la palabra española funciona como la que autoriza
a la palabra del Inca. Aquí hay un diálogo muy básico de sólo dos
voces contrapuestas, pero sin, en realidad, influirse mutuamente. El
ejemplo siguiente complica la situación. De nueva cuenta, el Inca se
encuentra contento al poder ver ratificada su versión histórica so-
bre el castigo a los adúlteros por una fuente española previa, la de
Agustín Zárate, que cita ampliamente. Al respecto, Garcilaso apunta:

Hallelo después de haber escrito lo que yo sabía de ella. Holgué
mucho hallar la ley tan copiosamente escrita por un caballero espa-
ñol, por abonarme con su autoridad. Que aunque los demás historia-
dores hablan de esta ley lo más que dicen es que a los delincuentes
les daban pena de muerte, sin decir que también la daban a sus hijos,
padres, parientes y a todos los vecinos de su pueblo, hasta matar los
animales y arrancar los árboles y asolar su patria y sembrarla de
piedra –o sal, que todo es uno. (1995, 212)

2 Para el concepto de “coralidad” y su carácter bicultural (y no sólo intertextual)
cf. José Antonio Mazzotti. Coros mestizos del Inca Garcilaso. Resonancias
andinas. Lima: FCE, 1996.
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En estas palabras de Garcilaso suceden varias cosas dignas de
atención. En primer lugar cabe destacar su actitud –tal vez hereda-
da de los quipucamayos– de condenar al anonimato, o sea, al olvi-
do, a las fuentes con las que no está de acuerdo. Nótese que da el
nombre de Zárate, mas cuando se refiere a los otros historiadores a
los que les reprocha no haber dado la información completa no
brinda sus nombres. Por otra parte, el diálogo aquí ya es de, por lo
menos, tres voces: Zárate, Garcilaso y los otros historiadores. Si mi
análisis llegara hasta aquí, las polémicas del Inca Garcilaso se limita-
rían a una contraposición de voces que no dialogan entre sí, sino
exclusivamente en la mente del lector en el momento de su actualiza-
ción. Esto representaría un diálogo exterior, citas y puntos de vista
que no chocan en el texto, sino fuera de él, o sea, en los lectores.

Sin embargo, las polémicas del Inca se dan también en el inte-
rior de la palabra. Para aclarar cómo se lleva a cabo este diálogo
interior al que me refiero, utilizaré la noción de bivocalidad de Mijail
Bajtín (1986). La palabra bivocal, para Bajtín, se origina cuando
introducimos en nuestro discurso la palabra ajena, y consiste en el
cruce de dos voces, dos tonos y dos acentos (Bajtín, 1986, 269 y
277). Teniendo esto en mente, regresemos a la cita anterior,
específicamente a la segunda oración: “Que aunque todos los de-
más historiadores hablan de esta ley lo más que dicen es que a los
delincuentes les daban pena de muerte” (1995, 212), tenemos una
bivocalidad que intuimos, ya que Garcilaso habla citando las pala-
bras de varios historiadores, mismas que jamás hemos oído. En la
segunda parte de la oración, la bivocalidad está mucho más clara:
“sin decir que también la daban a sus hijos, padres, parientes y a
todos los vecinos de su pueblo, hasta matar los animales y arrancar
los árboles y asolar su patria y sembrarla de piedra –o de sal, que
todo es uno” (1995, 212). Éstas son las palabras de Zárate
reacentuadas y puestas en diálogo con la voz de los otros historia-
dores a través de Garcilaso. Para ver esto con mayor nitidez es
necesario remitirse a la cita de Zárate que nos da el Inca:

Y mataban a sus padres e hijos y hermanos y a todos los otros
parientes cercanos –y aún las ovejas de tal adúltero. Y además de



Diálogo y memoria en los Comentarios reales de los incas 99

esto despoblaban la tierra donde él era natural, sembrándola de sal y
cortando los árboles y derribando las casas de toda la población y
haciendo otros muy grandes castigos en la memoria del delito. (1995,
212)

Zárate dice esto en un tono neutral informativo; Garcilaso sin
embargo, envuelto en una polémica, utiliza casi las mismas pala-
bras de Zárate, pero con un tono distinto; por eso, en las palabras
del Inca está, por un lado, el tono neutral de Zárate, pero, por otro,
el tono triunfal, socarrón del Inca que se sirve de las palabras de un
español para refutar a otro.

Otro ejemplo similar. En el capítulo XI del Libro Quinto, Garcilaso
se dispone a hablar de las leyes y las ordenanzas de los Incas para el
beneficio de los vasallos. Pero lo que hace es citar generosamente
al padre Blas Valera; de hecho le cede la voz completamente por
seis capítulos. Al llegar al final del capítulo XVI, Garcilaso apunta:

Hasta aquí es del padre Blas Valera.
Holgara preguntar en este paso a un historiador, que dice que los

Incas hacían fueros disolutos para que los vasallos les pagasen
grandes subsidios y tributos, que me dijera cuáles de estas leyes
eran las disolutas. (1995, 288)

Llama la atención, en primer lugar, que el Inca Garcilaso enta-
ble una especie de diálogo imaginario con ese historiador, cuyo nom-
bre no menciona, pero al que sí le pregunta y le pide que le diga
ciertas cosas. Por cierto, otra vez lo interesante está en la forma en
que hay que pronunciar las palabras bivocales del Inca que, por
supuesto, está burlándose. “Que dice que los Incas hacían fueros
disolutos para que los vasallos les pagasen grandes subsidios y tri-
butos” son obviamente palabras originales de otro historiador, pero
al ser pronunciadas por Garcilaso después de haber citado amplia-
mente a Blas Valera, que describe el cuidado que tenían los Incas
para con sus vasallos, les otorga un tono admirativo, un tono de
exageración para ridiculizarlas. Nuevamente, el diálogo no sólo está
en un nivel exterior o de palabra contrapuesta a otra, sino en el
interior mismo de cada palabra bivocalizada.
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Conviene ahora retornar al famoso capítulo XIX del Primer Li-
bro, la “Protestación del Autor sobre la Historia”. Como sabemos,
en él Garcilaso declara cuál será su actitud ante los historiadores
españoles; la parte que me interesa destacar es la siguiente:

Y no escribiré novedades que no se hayan oído sino las mismas
cosas que los historiadores españoles han escrito de aquella tierra y
de los reyes de ella. Y alegaré las mismas palabras de ellos donde
conviniere, para que se vea que no finjo ficciones en favor de mis
parientes sino que digo lo mismo que los españoles dijeron. (1995, 50)

En mi opinión, el punto central se encuentra en esas últimas
palabras: “sino que digo lo mismo que los españoles dijeron”. En
parte, como se ha visto, Garcilaso cumple con lo aseverado en su
“Protestación”: él utiliza las palabras de los otros, pero su aporta-
ción consiste en que no las pronuncia de la misma forma. Si esto es
así, entonces una buena parte de su libro encuentra su último senti-
do en el tono y no en el contenido. Al igual que con el título, Garcilaso
nos hace creer que va a hacer una cosa y, en realidad, hace otra
muy distinta, mucho más profunda y peligrosa.

Garcilaso, por otra parte, no sólo está en una polémica con los
historiadores españoles, sino con prácticamente todo el mundo, con
los indios, con los mestizos y con él mismo. A sus condiscípulos
mestizos les reprocha españolizar –que quiere decir corromper–
los vocablos de la lengua general del Perú. Así, en el capítulo XV

del último Libro de Comentarios reales, el lector asiste a uno de
los diálogos más traumáticos que Garcilaso pueda guardar en su
memoria: me refiero a la pregunta que le formula a un viejo Inca
para indagar por qué su resistencia contra los españoles fue tan
débil:

Habiendo dicho esto se volvió a mí con algún enojo de que le hubie-
se motejado de cobardes y pusilánimes y respondió a mi pregunta
diciendo: “Estas palabras que nuestro Inca nos dijo, que fueron las
últimas que nos habló, fueron más poderosas para sujetarnos y qui-
tar nuestro imperio que no las armas que tu padre y sus compañeros
trajeron a esta tierra”. (1995, 597)
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Difícilmente se puede uno imaginar cómo resonaría ese “tu pa-
dre” en los tímpanos de Garcilaso. Es interesante observar que
nuestro autor recurra constantemente al planteamiento dialógico
de las cuestiones que más le conmueven; pareciera como si el
Garcilaso histórico concibiese su mundo como una lucha de voces
en la “conciencia” de la voz narrativa central. Sin embargo, la cita
anterior también es interesante debido a su bagaje autobiográfico.
Como atinadamente señala Aurelio Miró Quesada: “el Inca
Garcilaso ha dejado en sus páginas un retrato preciso de sí mismo,
matizado de anécdotas y con humano temblor de confidencias”
(1971, 355). A través de la lectura de Comentarios..., el lector se
va formando una imagen del sujeto de escritura. Nos habla de su
padre (269), de sus viajes por el Perú (310), de sus actividades
como soldado (87), del cómo y el cuándo de su partida del Perú
hacia España (130), etc. En cierto sentido, la escritura de la historia
y costumbres del Perú incaico y colonial no sólo le permite cons-
truir una imagen del pasado glorioso de su patria, sino también le
posibilita construirse a sí mismo. El punto de partida en ambos ca-
sos es la memoria.

En el capítulo XV del Libro Primero se da un diálogo crucial
entre Garcilaso y su tío que funde en una misma imagen la memo-
ria y el diálogo. El Inca le pregunta a su tío cuál es la memoria que
ellos guardan del pasado, ya que carecen de toda escritura:

Empero vosotros, que carecéis de ellos, ¿qué memoria tenéis de vues-
tras antiguallas? ¿Quién fue el primero de nuestros Incas? ¿Cómo se
llamó? ¿Qué origen tuvo su linaje? ¿De qué manera empezó a reinar?
¿Con qué gente y armas conquistó este gran imperio? ¿Qué origen
tuvieron nuestras hazañas? (1995, 40)

La respuesta del tío no pudo ser más directa: “Sobrino: yo te las
diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el
corazón”. Según explica inmediatamente el Inca, “guardar en el
corazón” quiere decir “en la memoria”. El lector de Comentarios...
sabe que, en efecto, el Inca guardó las palabras de su tío “en el
corazón”; su libro es un gran esfuerzo de la memoria por recons-
truir lo visto y oído muchos años antes. El aspecto que me interesa
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indagar a continuación es, entonces, una técnica específica, refle-
jada en la estructura de Comentarios..., que pudo haber ayudado a
Garcilaso a acordarse de tantas cosas después de una considerable
cantidad de años. Me refiero a un procedimiento mnemotécnico,
heredado de la antigüedad clásica, y que era conocido a todo hom-
bre culto del Renacimiento. Y no cabe la menor duda de que el
Inca Garcilaso fue uno de los hombres más cultos de su tiempo, en
gran medida gracias a sus esfuerzos autodidactas3.

En su libro The Art of Memory, Frances A. Yates narra los
orígenes de la mnemotecnia. Como es conocido, ésta surgió a par-
tir de una desgracia ocurrida en un banquete al que asistió Simónides,
inventor del procedimiento que aquí nos ocupa. Simónides se en-
contraba en dicho banquete con la intención de recitar un poema,
compuesto por él, en honor de su anfitrión y en el cual incluyó un
pasaje que también alababa a Cástor y Pólux. Al terminar su decla-
mación, su anfitrión sólo le pagó la mitad de la cantidad acordada,
argumentando que la otra mitad se la deberían de pagar los héroes
mitológicos que incluyó en su poema. Momentos después, Simónides
recibió un recado según el cual dos hombres lo estaban esperando
afuera de la casa para verlo; el poeta salió y no encontró a nadie.
Antes de que Simónides volviera a ingresar al lugar donde se efec-
tuaba el banquete, el techo del lugar se colapsó y todos los asisten-
tes murieron. Aparentemente, los cuerpos quedaron en un estado
tan maltrecho que era imposible identificarlos hasta para los mis-
mos parientes. No obstante, Simónides los ayudó, ya que se acor-
daba perfectamente del sitio que cada uno había ocupado en la
mesa. Yates cita a Cicerón, quien comenta así el descubrimiento de
Simónides: “He inferred that persons desiring to train this faculty
(of memory) must select places and form mental images of the
things they wish to remember and store those images of the
things in the places, so that the order of the places will preser-

3 En otro momento valdría la pena indagar detalladamente la manera en que el
Inca se hizo de una cultura mnemotécnica occidental. En el presente estudio me
limito a mostrar la forma en que dicha cultura está presente en sus Comentarios.
Por otra parte, tampoco abordo el tema de la memoria oral de acuerdo a las culturas
indígenas que, sin duda alguna, también dejó huella en sus escritos.
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ve the order of the things…” (1987, 2). La mnemotecnia parte,
entonces, de un arreglo específico de las cosas en el tiempo y en el
espacio; para los clásicos la mnemotecnia está íntimamente ligada
a la arquitectura. Al respecto, Yates recurre a Quintiliano:

In order to form a series of places in memory, [Quintiliano] says, a
building is to be remembered, as spacious and varied a one as possi-
ble, the forecourt, the living room, bedrooms, and parlours, not omit-
ting statues and other ornaments with which the rooms are decora-
ted. The images by which the speech is to be remembered… are then
placed in imagination on the places which have been memorized in
the building. This done, as soon as the memory of the facts requires to
be revived, all these places are visited in turn and the various depo-
sits demanded of their custodians. We have to think of the ancient
orator as moving in imagination through his memory building whilst
he is making his speech, drawing from memorized places the images
he has placed on them (1987, 3; cursivas en el original).

En este sentido, me parece interesante que en no pocas ocasio-
nes pueda rastrearse este procedimiento mnemotécnico en la es-
critura de los Comentarios4; como señalaré a continuación, el Inca
Garcilaso primero lleva al lector, siguiendo al Rey Inca, a una de las
cuatro partes del Tahuantinsuyu, después a un pueblo dentro de esa
parte específica y, posteriormente, a una construcción arquitectóni-
ca de ese pueblo. Siguiendo este procedimiento, el Inca Garcilaso
le pasa revista a la agricultura, a las danzas, a la estratificación de
la sociedad, etc.

José Durand le dedica un pequeño apartado de El Inca Garci-
laso. Clásico de América a los conocimientos arquitectónicos de
Garcilaso. Durand destaca que en la biblioteca del Inca se encon-

4 El empleo de la mnemotecnia en varias crónicas americanas es un recurso que
ha comenzado a llamar la atención de la crítica especializada. G. Illades (“Fantas-
mas de la memoria en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”)
muestra cómo “la memoria de Bernal […] reprodujo el arte de la retentiva utilizado
desde la Antigüedad” (150-151). El original ensayo de Illades establece de manera
por demás convincente la mnemotecnia y el uso de la alegoría arquitectónica en la
construcción del discurso del capitán Bernal Díaz del Castillo.
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traron dos volúmenes dedicados a la arquitectura y concluye que, a
través de sus descripciones minuciosas de puentes y templos, “el
viejo mestizo se ufana de mostrar su cultura en asuntos del Viejo y
Nuevo Mundo” (1995, 135). Es cierto que Garcilaso nos impresio-
na con su cultura, pero los pasajes que se citarán a continuación
nos dejan intuir la cualidad excepcional del Inca para concebir los
hechos humanos en el espacio y para poder describir dicho espa-
cio. No se trata de ufanarse con conocimientos, sino de entender el
mundo a partir del espacio. Por ejemplo, la facultad descriptiva de
Garcilaso sale a relucir en la descripción que hace de la casa de las
vírgenes en Cuzco:

El barrio es el que está entre las dos calles que salen de la plaza
mayor y van al convento de Santo Domingo, que solía ser casa del
sol. Una de las calles es la que sale del rincón de la plaza, a mano
izquierda de la iglesia mayor. Y va norte sur. Cuando yo salí de aquella
ciudad, el año de 1560, era esta calle, la principal de los mercaderes. La
otra calle es la que sale del medio de la plaza (donde dejé la cárcel) y va
derecha al mismo convento dominico, también norte sur. (1995, 205)

Es interesante observar cómo la descripción del sitio donde se
encontraba la casa de las vírgenes le sirve a Garcilaso para, prime-
ro, retomar un aspecto biográfico –año en que salió del Perú– y,
segundo, para hablarnos un poco de la distribución dentro de la
ciudad de los diferentes oficios, en este caso, el de los mercaderes.
En mi opinión, el Inca no está tratando de impresionarnos con sus
conocimientos, como sugiere Durand, sino se sirve de la arquitec-
tura para recordar otros factores importantes. Esto queda más cla-
ro aún páginas adelante. El Inca describe los estatutos y los ejerci-
cios de las vírgenes escogidas y cuenta lo que pasó con el templo
después de la llegada de los españoles:

(En el repartimiento que los españoles hicieron, para sus moradas,
de las casas reales de la ciudad del Cozco cuando la ganaron, cupo
la mitad de este convento a Pedro del Barco, de quien adelante hare-
mos mención: fue la parte de las oficinas. Y la otra mitad cupo al
licenciado de la Gama, caballero natural de Sevilla, que yo conocí y
dejé vivo cuando vine a España). (208)
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El párrafo está lleno de palabras que aluden a un espacio arqui-
tectónico: casas, convento, oficinas y ciudad. Otra vez, lo significa-
tivo es que, con ayuda de la arquitectura, el Inca se acuerda de
Pedro del Barco, de quien después hace mención, y de otro caba-
llero español. Tal pareciera como si Comentarios... fueran un gran
edificio con diversos cuartos que el Inca, poco a poco, va visitando
para acordarse de personas y hechos. Él mismo sugiere esa ima-
gen cuando inicia uno de los capítulos más importantes de toda su
obra, la “Protestación del Autor sobre la Historia”, con las siguien-
tes palabras: “Ya que hemos puesto la primera piedra de nuestro
edificio (aunque fabulosa) en el origen de los Incas reyes del Perú,
será razón pasemos adelante en la conquista y reducción de los
indios extendiendo algo más la relación sumaria que me dio aquel
Inca […]” (1995, 48; énfasis mío). El mismo Garcilaso se refiere a
su libro como un edificio que va construyendo; es sumamente re-
velador que el Inca recurra a esta imagen arquitectónica para des-
cribir lo que hace con su escritura. Un poco más adelante, Garcilaso
entra en mayores detalles. Después de explicar por qué escribe en
los Comentarios ciertos datos que ya había ofrecido en su libro
anterior (La Florida), el Inca añade: “Ahora lo vuelvo a poner en
su puesto para que no falte del edificio piedra tan principal. Y así
iremos poniendo otras como se fueren ofreciendo, que no es posi-
ble contar de una vez las niñerías o burlerías que aquellos indios
creyeron” (1995, 87; énfasis mío). De nueva cuenta, Garcilaso nos
ofrece la imagen del libro-edificio que se va construyendo piedra
por piedra.

Si la descripción de la casa de las vírgenes le sirvió para infor-
mar al lector sobre esa institución, sobre el año en que partió del
Perú, sobre el lugar que ocupaban los mercaderes en el Cuzco,
entre otras cosas, Garcilaso recurre con el relato de la construc-
ción del puente de mimbre sobre el Apurímac, de nuevo, a la arqui-
tectura como apoyo de su memoria. En este caso se observa bas-
tante bien cómo el autor de Comentarios... entra en el edificio de
su memoria, prosigue hacia un cuarto específico –que sería una de
las cuatro partes del Tahuantinsuyu– y se detiene en un lugar de-
terminado de ese cuarto –el lugar donde se construyó el puente:
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Y habiendo descansado dos o tres años mandó apercibir para el
verano siguiente bastimentos y gente para hacer nueva conquista,
porque no le sufría el ánimo estarse ocioso y porque pretendía ir al
poniente del Cozco (que es lo que llaman Cuntisuyu, que tiene mu-
chas y grandes provincias). Y porque tenía que pasar el gran río
llamado Apurímac mandó hiciesen puente por donde pasase su ejér-
cito. (1995, 156)

El puente de Apurímac es una verdadera obra de arte, pero
también es el puente de la memoria de Garcilaso hacia las siguien-
tes conquistas que llevará a cabo el Inca Maita Cápac. Para Garcilaso
casi no existen recuerdos que no estén asociados con alguna cons-
trucción. Este puente le permite a Garcilaso hablarnos de las pro-
vincias y de los habitantes del Cuntisuyu.

Cuando Maita Cápac muere, el Inca Cápac Yupanqui se con-
vierte en su heredero universal y en quinto rey. Después de visitar
su reino durante dos años, el rey regresa a Cuzco, donde toma esta
decisión:

Mandó apercibir gente y bastimentos para el año siguiente, porque
pensaba salir a conquistar hacia la parte del Cuntisuyu (que es al
poniente del Cozco), donde sabía que había muchas y grandes pro-
vincias de mucha gente. Para pasar a ellas mandó que en el gran río
Apurímac, en el paraje llamado Huacachaca, se hiciese otro puente
más abajo del de Accha, el cual se hizo con toda diligencia. (1995, 162)

Llama la atención la similitud de este pasaje con el anterior; el
gran estilista Garcilaso recurre a las mismas palabras e imágenes
para describir eventos de gran similitud. Por supuesto que no se
trata de reprocharle al Inca su poca variedad estilística, sino más
bien esto nos muestra que Garcilaso está recordando de la misma
manera. Garcilaso, en términos mnemotécnicos, entró al mismo
cuarto y abrió un cajón similar al anterior. Esto es lo que provoca la
similitud de palabras. En otras ocasiones, como en el Libro Quinto,
el procedimiento es el mismo (un lugar del Tahuantinsuyu, una po-
blación, una construcción), sólo que en un sitio distinto y con otro
elemento arquitectónico: “Mas con todo eso, como el reinar sea
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insaciable, le nacieron nuevos cuidados de la parte de Chinchasuyu,
que es al norte” (1995, 308). Una vez vencidas las provincias de
esa región, el Inca: “Ordenó lo que al beneficio común de los vasallos
convenía. Y entre otras cosas que mandó hacer fue sacar una ace-
quia de agua de más de 12 pies de hueco, que corría más de 120
leguas de largo” (1995, 309). Es casi inevitable no ver aquí una
analogía con los puentes de mimbre; el puente transportaba la me-
moria del Inca a otras provincias, así también lo hará la acequia,
que lo llevará de las sierras a los valles y a que aborde el tema de la
agricultura, aunque brevemente. Sea como fuere, una vez más la
arquitectura apuntala la memoria del Inca.

En otro contexto, es interesante observar cómo el Inca recurre
también a una construcción para introducir una fábula sobre el ori-
gen de los Incas. En el capítulo XXV del Libro Tercero, Garcilaso
cuenta:

Entre otros templos famosos que en el Perú había dedicados al sol,
que en ornamento y plata podían competir con el del Cozco, hubo
uno en la isla llamada Titicaca...

El lago llamado Titicaca, donde está la isla, tomó el mismo nom-
bre de ella (la cual está de tierra firme poco más de dos tiros de
arcabuz, tiene de circuito de cinco a seis mil pasos)5, donde dicen los
Incas que el sol puso aquellos sus dos hijos, varón y mujer, cuando
los envió a la tierra para que doctrinasen y enseñasen la vida huma-
na a la gente barbarísima que entonces había en aquella tierra. (199)

Garcilaso continúa hablando de esta leyenda y de otra más.
Después de agotarlas, retoma la descripción del templo y su belleza
ornamental para volver a otra historia que le viene a la mente. Como
se ve, el templo funciona como el eje en torno al cual giran tres
leyendas, siendo cada una de éstas como esas piedras que, poco a
poco, van construyendo el edificio.

El Libro Séptimo, con los capítulos VIII y subsiguientes, es de
particular interés; en éste se hace la descripción de la imperial ciu-

5 Obsérvese la importancia que da el Inca a la descripción espacial. Con lujo de
detalle nos informa exactamente de las distancias y de los tamaños.
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dad del Cuzco: “Y porque la ciudad del Cozco, madre y señora de
ella, no quede olvidada en su particular, determiné de dibujar en
este capítulo la descripción de ella sacada de la misma tradición
que como a hijo natural me cupo y de lo que yo con propios ojos vi”
(433; énfasis mío). Eso es, en efecto, lo que el Inca hace: con un
lápiz magistral dibuja (recordemos lo que Yates dice del orador
clásico: “We have to think of the ancient orator as moving in
imagination through his memory building whilst he is making
his speech, drawing from the memorised places the images he
has placed on them”) la imagen que tiene de su ciudad natal fren-
te a los ojos del lector. A partir de la descripción de los barrios y
edificios, los lectores de Comentarios... conocen mucho más que
la arquitectura de la ciudad imperial, pues el Inca nos habla de la
sociedad dentro de esa ciudad. Y esto, en realidad, no le es nada
difícil a Garcilaso, ya que el título del noveno capítulo de este Libro
establece la relación que le permitió al Inca usar el sistema
mnemotécnico basado en la arquitectura: “La ciudad contenía la
descripción de todo el imperio” (1995, 437). Título revelador: ¿cómo
no optar por la arquitectura como vehículo de la memoria si el Inca
comprendió que, si bien los Incas carecían de escritura, dejaron su
pasado escrito en las piedras de su ciudad? Y, como sabemos, gra-
cias a Guaman Poma, la ciudad del Cuzco fue reproducida simbó-
licamente en las otras ciudades del imperio. Los edificios de la ciu-
dad llevan de la mano a Garcilaso y así visita escuelas, casas rea-
les, plazas y diversos barrios6.

6 Que la ciudad del Cuzco sigue siendo hasta nuestros días un microcosmos de
la sociedad inca queda magistralmente expuesto en el primer capítulo de Los ríos
profundos de José María Arguedas. Cabe aclarar, por supuesto, que para Arguedas
el Cuzco y sus edificios no sólo guardan la memoria inca, sino también la de la
época colonial y de la actual. Reproduzco un párrafo de este capítulo donde se
observa cómo el narrador de Los ríos profundos también se sirve de la arquitectura
para disparar sus recuerdos. También a él, como al Inca Garcilaso, lo llevan de la
mano las piedras del Cuzco: “Eran más grandes y extrañas de cuanto había imagi-
nado las piedras del muro incaico; bullían bajo el segundo piso encalado que por el
lado de la calle angosta, era ciego. Me acordé, entonces, de las canciones quechuas
que repiten una frase patética constante: “yawar mayu”, río de sangre; “yawar
unu”, agua sangrienta; “puk.tik, yawar k’ocha”, lago de sangre que hierve; “yawar
wek’e”, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podía decirse “yawar rumi”, piedra de
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Distintos investigadores, como la historiadora María Ramírez
Ribes o el psicoanalista Max Hernández, han estudiado el tema de
la memoria en el Inca desde un punto de vista distinto al nuestro.
Ramírez Ribes propone “una asociación directa entre memoria y
nostalgia” (1992, 48). Hernández, desde una perspectiva psicoana-
lista, opta por ver en los esfuerzos del Inca por recuperar un pasa-
do perdido, una especie de lucha contra la soledad (1993, 213). Am-
bos autores hacen del tema de la nostalgia un elemento clave en su
acercamiento al tema de la memoria en los escritos del Inca Garcilaso.
A grandes rasgos se puede admitir que la memoria es una herramienta
fundamental en la lucha contra la nostalgia. Sin embargo, lo que nos
interesa destacar es una técnica de la que se sirve la memoria del
Inca para recordar y ordenar tanta información y tantos detalles.

Ya anteriormente se dijo que Garcilaso no sólo entraba en polé-
mica con los otros, sino también consigo mismo. En el ejemplo si-
guiente, tomado del Libro Octavo, Garcilaso no recuerda, después
de muchos años fuera del Perú, la palabra tigre en su lengua mater-
na y se lamenta así:

Cómo se llame el tigre en la lengua general del Perú se me ha olvida-
do, con ser nombre del animal más fiero que hay en mi tierra. Repren-
diendo yo mi memoria por estos descuidos, me responde que por
qué le riño de lo que yo mismo tengo la culpa. Que advierta yo que
ha 42 años que no hablo ni leo en aquella lengua. (1995, 535)

Más allá de la melancolía que se percibe en estas palabras, otra
vez destaca que Garcilaso se dirija a su memoria como a otra per-
sona, sitúandose así en una situación dialógica. Como se puede
deducir de la cita anterior, el diálogo en Garcilaso es en muchos
sentidos traumático; él presenta al mundo en un diálogo constante,
pero esto no quiere decir que la comunicación se lleve a cabo
exitosamente. Tampoco hay que pensar que este sujeto de escritu-

sangre, o “puk’tik, yawar rumi”, piedra de sangre hirviente? Era estático el muro,
pero hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de los ríos
en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible,
la más poderosa. Los indios llaman “yawar mayu” a esos ríos turbios, porque mues-
tran con el sol un brillo en movimiento, semejante al de la sangre”. (1995, 12)
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ra está exento de contradicciones. Según hemos observado en múl-
tiples pasajes que se han citado, es posible advertir la contradicción
interna de su perspectiva, contradicción que se expresa en este
coro de voces dentro de su conciencia.
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