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ABSTRACT 

 
 This dissertation examines the importance of the life and work of the 16th century mestizo 

writer, Inca Garcilaso de la Vega, in establishing the field of cultural production in Peru. My 

research analyzes the historiographical production related to the Inca Garcilaso, as well as the 

controversy over the historical and literary value of his work. Compared to the 17th and 18th 

century historiography of the Incas, where Garcilaso’s work was a central source of information, 

during the 19th century, his authority as a historian was questioned and discredited. He was no 

longer considered an accurate historian, but rather a literary author, on account of his indigenous 

mind, supposedly vulnerable to the fable and credulity. In this context, the biographical account 

constructed by Peruvian intellectuals in the early 20th century took the form of an historical 

rehabilitation. The work of the Inca was once again considered as a truthful account of history, 

but one that also had literary merit. From a transnational point of view, this biographical research 

produced by the Peruvian historians José Toribio Polo, Manuel González de la Rosa, and José de 

la Riva-Agüero presents a discursive space of dialogue and polemic with the work of 19th 

century historians such as William H. Prescott and George Ticknor in the United States, and 

Marcelino Menéndez Pelayo in Spain.  

  Furthermore, this study emphasizes that there is a strong connection between the defense 

of the historical value of Garcilaso and the foundation of the Peruvian Academy of History in 

1905, since this defense took place in the pages of the academy’s institutional journal, Revista 
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histórica. The most successful argument in the Inca’s biographical defense was given by Riva-

Agüero, for whom the defense of Garcilaso meant more than winning an argument. It was the 

gateway to a more important intellectual and political project, namely, the recuperation of the 

colonial archive, almost absent from the intellectual life of Peru. This dissertation demonstrates 

that the recovery of the authority of the Inca Garcilaso was raised as an issue of cultural 

autonomy and marked the work of the then new disciplines of history and literature.  
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INTRODUCIÓN  
  

Esta investigación explora la importancia de la obra y vida del Inca Garcilaso de la Vega 

en la formación del campo cultural peruano. El lugar central del escritor mestizo en el panteón 

heroico del discurso oficial peruano no ha sido un proceso sencillo y esta disertación analiza la 

complejidad de los diversos componentes de este proceso. Temporalmente, he trazado un análisis 

de las interpretaciones de la obra del Inca, que comprende lo que Florencia Mallon ha llamado el 

“long nineteenth century” (1780-1930), lapso en el que se construye un discurso peruano de 

exaltación de la figura del Inca desde la investigación histórica y biográfica. Asimismo, este 

periodo tiene la ventaja de marcar el uso subversivo de la obra del mestizo por parte del cacique 

cuzqueño José Gabriel Condorcanqui; la consecuente prohibición de circulación en el Perú de los 

Comentarios reales por parte de las autoridades virreinales; su izamiento como prócer patrio por 

los líderes de la revolución emancipadora; su cuestionamiento y desacreditación como 

historiador en la segunda parte del siglo XIX, desde una perspectiva internacional por 

historiadores como William H. Prescott y Marcelino Menéndez Pelayo; y su final rehabilitación 

histórica a inicios del siglo XX, sobre todo por las posibilidades tropológicas que su condición 

biográfica permitía a los entusiastas ideólogos del peruanismo de esa época, encabezados por 

José de la Riva-Agüero. Precisamente esa condición biográfica, central en la recuperación de la 

figura intelectual del Inca Garcilaso en el siglo XX, será el eje de análisis de este estudio. Ante 

los cuestionamientos que se hicieron del valor histórico de la obra del mestizo desde una 

concepción historiográfica que valoraba la investigación documental, y que deshechaba la obra 

de Garcilaso bajo la luz de nuevos hallazgos documentales, la respuesta peruana fue investigar la 

situación biográfica del Inca. Esta disertación explica las condiciones intelectuales en las que esa 
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investigación biográfica se inició, analizando sus énfasis, sus polémicas por el sentido histórico y 

sus batallas por la hegemonía cultural en el Perú contemporáneo.  

El destino de la obra del Inca Garcilaso de la Vega es uno de los capítulos de historia 

intelectual más disputados de la historiografía del Nuevo Mundo. Desde la publicación de su 

primer libro la Traduzion del Indio de los tres Diálogos de amor de León Hebreo en 1590, 

versión prohibida en el Índex de 1612 y expurgada para la versión del Índex de 1620, la obra del 

Inca se plantea ya sintomáticamente polémica. Para Doris Sommer el Inca era un sujeto 

problemático para su época, así como lo era León Hebreo. Por tal razón, Sommer afirma que la 

traducción de Garcilaso de la obra de Hebreo no sólo fue un puro ejercicio para su futura obra, 

como parte de la crítica garcilasista había afirmado (por ejemplo, José Durand en El Inca 

Garcilaso 22); al contrario, para Sommer, la traducción del Inca permite desprender una relación 

profunda entre éste y Hebreo, y será propuesto por ella como un espacio metafórico donde 

ambos conectan íntimamente, por las circunstancias de una experiencia de violencia común.1 En 

su Historia de la las ideas estéticas Menéndez Pelayo ya se había referido al tema: “La 

Inquisición puso en su Índice la traducción del Inca […] Sin duda fue por algunos rasgos de 

cabalismo y teosofía, que Montesa atenuó o suprimió” (14). José Antonio Mazzotti, explora esta 

                                                 
1 Dice Sommer: “The intimacy seems metaphorical, a result of fortuitous similarities between 
terms that belong to different and unconnected discourses, Incan and Jewish. But metaphors, we 
know, sometimes win their shock effect by losing their memory of historical connection. They 
become metaphors when the metonymic moment is forgotten. And forgetting is just what the 
Spanish empire demanded of culturally complicated subjects such as the Incan prince and the 
Jewish ‘aristocrat.’ But these ‘mosaic’ subjects preferred not to forget their pre-Hispanic pride. 
They were therefore related, not through stories of presumed continuity of Israel's lost tribes that 
were supposedly being found in America where they still dressed, ate, and prayed like 
Christianity's forebears, but through a shared history of Spanish reconquest, consolidation, and 
new conquests” (392).  
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continuidad no sólo existencial, como lo ha planteado Sommer, sino en la línea de lo observado 

por Menéndez Pelayo, es decir, como una posible continuidad entre la cábala y los mitos 

andinos: “Da la impresión de que el Inca hubiera elegido los Dialoghi como objeto de su 

traducción también por las analogías míticas que encontró en el pensamiento de León Hebreo” 

(“Otros motivos” 145).  

Este carácter polémico de la obra del Inca es todavía más evidente si consideramos la 

recepción de sus posteriores obras, la Florida del Inca (1605),  la Primera parte de los 

Comentarios Reales (1609) y la segunda parte de esta obra, publicada póstumamente con el 

título Historia general del Perú (1617). Sobre este tema, se han publicado valiosas 

investigaciones y es posible tener una idea más o menos clara del destino de la lectura de la obra 

del Inca durante los siglos XVII y XVIII.2 La tendencia general de estas investigaciones es 

plantear una cronología que sitúa la obra del Inca como documento fundamental de la historia 

incaica durante el siglo XVIII, especialmente por la lectura que de los Comentarios hizo la 

Ilustración francesa, y por la significación que este libro adquirió al final de ese siglo entre los 

intelectuales del nacionalismo inca.3 Esa autoridad se verá irremediablemente perdida en la 

                                                 
2 Sobre la recepción de los Comentarios en el virreinato peruano son fundamentales los artículos 
de Pedro Guibovich Pérez, “Lectura y difusión de la obra del Inca Garcilaso en el virreinato 
peruano (siglos XVII-XVIII). El caso de los Comentarios reales”, y de Mazzotti, “Garcilaso y 
los orígenes del garcilasismo: el papel de los Comentarios reales en el desarrollo del imaginario 
nacional peruano”. Este último artículo, estudia la apropiación criolla del texto de Garcilaso en 
los siglos XVII y XVIII, como una lectura parcial y funcional a los intereses criollos, tal como se 
plantea en las obras de fray Buenaventura de Salinas y Córdova, la Cronica moralizadora del 
agustino Antonio de la Calancha, el Arte de la lengua yunga del religioso trujillano Fernando de 
la Carrera, llegando hasta la obra de Pedro Peralta y Barnuevo, entre otros autores.   

3 Para la recepción europea del Inca en el XVIII, Incas Ilustrados de Fernanda Macchi es lo más 
completo y reciente. En el caso específico de los usos ideológicos de los Comentarios durante la 
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segunda mitad del siglo XIX, cuando se hallen y publiquen manuscritos más autorizados sobre la 

historia incaica, según nuevas exigencias de verdad para el texto histórico. Así, al amparo de un 

nuevo paradigma historiográfico, la obra del Inca Garcilaso pasará del campo de la historia hacia 

el de la literatura.4 Menéndez Pelayo, en la introducción del segundo tomo de su Antología de la 

poesía hispano-americana de 1894, expondrá sin ambigüedades el fin de este proceso de sentido: 

para el padre de la filología española el Inca no será más un historiador, sino un novelista.5 El 

nombre del escritor mestizo, desde entonces, tendrá un lugar especial en las futuras genealogías 
                                                                                                                                                             
rebelión de Túpac Amaru II, sigue siendo sugestivo el clásico artículo de John Rowe “El 
movimiento nacional inca del siglo XVIII”, así como los desarrollos posteriores de Alberto 
Flores Galindo en “Túpac Amaru y la sublevación de 1870” y Buscando un Inca. Sobre la 
lectura de los criollos independentistas, Jesús Díaz Caballero ofrece un panorama bastante 
completo en “Nación y Patria: las lecturas de los Comentarios reales y el patriotismo criollo 
emancipador”. 

4 Guibovich Pérez muestra cómo al lado de las varias lecturas que asumen la autoridad del texto 
del Inca durante el siglo XVII, también conviven opiniones adversas incluso pocos años después 
de publicada su obra: “[p]ero así como la obra del Inca es apreciada, no por ello su lectura deja 
de suscitar reparos. La falta de precisión, de objetividad y veracidad, y la verosimilitud de 
algunas apreciaciones son los aspectos destacados por sus críticos lectores” (107). A una 
conclusión parecida llega Mazzotti en “Garcilaso y los orígenes del garcilasismo” al identificar 
una lectura funcional en la recepción criolla de los siglos XVII y XVIII, la cual “ponía el énfasis 
en los pasajes de exaltación de los Pizarro y de los encomenderos en general, continuando con 
una tradición de heroificación propia del discurso histórico de raigambre caballeresca sobre las 
Indias que es sin duda ubicable también en los Comentarios” (26). Según muestra el estudio de 
Mazzotti, esta lectura selectiva, precisamente por su énfasis prohispanista, deshecha aspectos 
más centrales de la obra de Garcilaso, ya sea por no ser funcional al discurso de reivindicación 
criollo o porque la narración del mestizo ofrece algunas hipótesis sobre la civilización inca que 
no convencen del todo a los letrados de entonces.    

5 Walter Mignolo ha interpretado la reclasificación de la obra del Inca como síntoma del carácter 
cientificista que la historiografía sufrió en la época: “los juicios que relegan a la literatura todo 
texto con aspiraciones a la historia, que no llena los requisitos de una moderna concepción de la 
historiografía moderna, son bastante comunes” (358), dice, y pone el ejemplo del Inca Garcilaso 
en manos del filólogo español.  



 
 

5

de lo literario en el ámbito hispano, siendo una presencia significativa en la siguiente publicación 

de importancia de Menéndez Pelayo, los Orígenes de la novela de 1905.  

Ahora bien, la reclasificación operada Menéndez Pelayo de la obra histórica del Inca 

Garcilaso como novela utópica fue la culminación de un proceso que expresa, en lo teórico, un 

cambio en la concepción de la escritura de la historia. Como ha mostrado Jorge Cañizares-

Esguerra, se trató de un cambio que tenía como elemento central la reconsideración de la persona 

biográfica del autor, ya que si para el humanismo renacentista una narrativa histórica sobre el 

Nuevo Mundo aseguraba su verdad a partir de la autoridad que le otorgaba la calidad social del 

testigo o los testigos en que se basaba tal narración, para el final del siglo XVIII ese testigo debía 

no sólo ser un personaje con valores sociales (esto era lo menos importante), sino que debería 

poseer una formación filosófica que asegurase la verdad del relato, como ocurre en la obra de 

Cornelius de Pauw.6 En el siglo XIX, sin embargo, este cambio en las condiciones de la escritura 

de la historia no se enuncia como un rechazo total de la obra de Garcilaso, como se plantea en el 

trabajo de De Pauw, sino que la escritura del mestizo continua siendo aceptada a condición de 

una reclasificación: el autor que durante más de dos siglos había sido considerado como el más 

importante historiador de los Incas resultaba en realidad haber sido un novelista.  

                                                 
6 Es posible interpretar, como lo hacen Giovanni Reale y Dario Antiseri, que este cambio 
también expresa una transición de una aristocracia basada en lo nobiliario a una idea de 
aristocracia del espíritu, según reza la frase hecha de origen ilustrado, como justificación 
intelectual de la indesligable relación entre Ilustración y ascenso al poder de las burguesías: 
“contra los privilegios feudales de la nobleza y el clero, la burguesía utilizará como armas 
poderosas las ideas difundidas por los ilustrados, quienes a su vez habían visto en ella el sujeto 
del progreso, y en sus iniciativas, efectivos pasos hacia delante en el camino de la realización de 
tal progreso” (Reale y Antiseri, Historia del pensamiento II 573) 
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Una manera de acercarme al carácter complejo de la obra del Inca Garcilaso ha sido 

interrogar por la importancia de lo biográfico en la interpretación de su obra, entendiendo que 

ésta no sólo son sus textos sino también sus lecturas. Estudiar lo biográfico ha sido para mí un 

reto, porque atentaba contra muchas de mis convenciones teóricas sobre el estudio de lo literario 

aprendidas en mis lecturas de teoría literaria que se planteaban en cierto sentido como una 

reacción a la llamada falacia biográfica. Sin embargo, al revizar la crítica sobre la obra del Inca 

es posible constatar que a pesar de que las diversas teorías de la literatura han insistido en el 

perfil decimonónico del enfoque biográfico, del carácter falaz de la interpretación biográfica y 

hasta de la muerte del autor como entidad que aseguraba la coherencia semántica de un texto, la 

interpretación de la obra del Inca ha sido objeto de diversas lecturas precisamente a la luz de los 

datos biográficos.7  Esta insistencia biográfica es la que me interesa, no como un ejercicio 

metodológico y de investigación sino como un campo semántico, espacio de interpretación desde 

la perspectiva de los resultados de dicha investigación, porque otra sería la importancia del Inca 

Garcilaso, como primer mestizo de América, si esta “historiography of the individual subject”, 

como llama Valerie Ross a la escritura biográfica (137), no se hubiera emprendido. En otras 

palabras, no me enfoco en lo que falta en la investigación biográfica sino en lo que se ha logrado 

y el significado de ello. En este punto, sigo a Frank R. Ankersmit, para quien las tareas del 

historiador –y del crítico de historia cultural– han cambiado. Frente a la búsqueda infatigable del 
                                                 
7 Esta, sin embargo, no es la situación de los estudios teóricos sobre la biografía, al punto que en 
los últimos años es común hablar de un “biographical turn”. Al respecto, es ilustrativa la edición 
preparada por William Epstein, Contesting the Subject, colección que se inicia con un magnífico 
ensayo de Stanley Fish sobre el carácter inevitable de lo biográfico y lo relativo de las propuestas 
de Roland Barthes y Michael Foucault sobre la muerte del autor. Para un panorama de los 
estudios críticos y teóricos sobre la biografía en las últimas dos décadas el mejor índice es la 
revista Biography.    
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historiógrafo tradicional por descubrir una realidad pasada y reconstruirla de modo científico –

sostiene Ankersmit–  “[h]aríamos mejor en examinar el resultado de una búsqueda de ciento 

cincuenta años de forma más atenta y preguntarnos más a menudo qué viene a ser todo esto. Nos 

ha llegado el momento de pensar más el pasado que investigarlo” (348, énfasis del autor). 

Esta disertación demuestra que pensar el pasado peruano pasa por asignar un lugar central 

a la figura tanto biográfica como textual del Inca Garcilaso en la formulación de un discurso 

nacionalista para el nuevo país. Al mismo tiempo, esta investigación postula, que al lado de las 

reconsideraciones del valor Garcilaso tanto para la historia como la literatura, se operó un hecho 

más importante aún para el campo de producción cultural peruano: la formulación del archivo 

colonial como espacio de investigación para la práctica historiográfica y la historia literaria. En 

otras palabras, el estudio de lo que hoy se denomina como lo colonial para el caso peruano, se 

inició y configuró entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El 

tratamiento del caso Garcilaso, permite entender de qué manera se manifestó ese encuentro con 

el archivo colonial y cuáles fueron los énfasis ideológicos afirmados.   

Los capítulos primero y segundo muestran que la reclasificación de la figura y obra del 

Inca Garcilaso –de la historia a la literatura– se inicio en la segunda mitad del siglo XIX, 

especificamente en1847, con la publicación de la History of the Conquest of Peru de Prescott. 

Este texto establece un análisis ambivalente del Inca, a quien cuestionaba como historiador y a la 

vez destacaba sus dotes como narrador. Pero esta reclasificación, que se muestra ambigua en 

Prescott, tendrá un momento de definición en la obra de Menéndez Pelayo. La nueva 

clasificación del padre de la filología española, que se trata en el segundo capítulo, no era 

gratuita: en realidad, la obra de Garcilaso como un autor literario era necesaria para su propio 
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trabajo historiográfico, sobre todo en su esfuerzo de creación de una tradición, la cual se expresó 

en dos ámbitos: por un lado, en el establecimiento del clasicismo como elemento esencial de lo 

español, al cual el Inca aporta devolviéndole a España “lo que le pertenecía” (Antología III, 

CLXII), esto es, los Diálogos de amor de León Hebreo; por el otro, como un elemento crucial en 

su narración sobre los orígenes de la novela, donde tanto los Comentarios como La Florida se 

ubican como ejemplos logrados de novela utópica e histórica en España, respectivamente. Para la 

comunidad peruana de historiadores de inicios del siglo XX, tal reclasificación fue en cierto 

sentido una afrenta, porque la obra del Inca Garcilaso era más que un elemento de importancia 

para la imaginación histórica. Como ha mostrado recientemente Mark Thurner, la obra del Inca 

inició propiamente la historia en el Perú, y ejemplifica mejor que ninguna otra obra la 

complejidad de la historiografía del Nuevo Mundo.8  

El capítulo tercero estudia la recepción inicial de la obra del Inca Garcilaso en el discurso 

historiográfico del siglo XIX peruano, que encuentra en los Comentarios una opción para trazar 

un discurso de la antigüedad peruana, vinculando a la civilización incaica con el nuevo país. Tal 

peruanidad, que se iniciaba con los incas, tenía como objetivo distanciar la memoria reciente de 

                                                 
8 Dice Thurner: “If all history is founded and refounded on the twofold absence of things in 
words and of the dead among the living, then ‘Beru’ is the trace of that ‘abyss of history’ that 
gave birth not only to ‘Peru,’ but to the modern world that made ‘Peru’ a universal subject of 
history. And if all history writing presupposes a certain exile from the present, and a certain 
absence of the things of the past in the present, then the condition of exile and absence that made 
Peruvian history was at once colonial and metropolitan. The proper name of that condition was 
‘Peruvian,’ and its history was penned, in a post-conquest, trans-antipodal, retrospective work of 
mourning and memory made in Andalusian exile, so that ‘the Incas, kings of Peru that were’ 
could be ‘made know to the universe’ and live ‘in eternity’. This founding cantar de gesta [los 
Comentarios] left its trace on all subsequent Peruvian histories of Peru, including those of 
Basadre” (22-23). 
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la dominación española. Esta recepción, que fue muy positiva para Garcilaso en los años de la 

Emancipación, se volverá negativa a partir de  la lectura peruana de la obra de Prescott, la cual se 

manifiesta de manera temprana en el libro fundador de la arqueología en el Perú, Antigüedades 

peruanas de Mariano de Rivero y Johann Jakob von Tschudi. En general se puede afirmar que la 

suerte de la recepción de la obra de Garcilaso en el XIX fue ambivalente. Desde la lectura 

política de los Comentarios, que se expresó en el nacionalismo Inca que culmina con la rebelión 

de Túpac Amaru II, hasta los cuestionamientos a esta obra desde la nueva disciplina 

arqueológica al final del siglo XIX, la desacreditación de la autoridad del Inca como historiador 

sólo afectó a su biografía, ya que a lo largo de ese siglo es posible encontrar muy presente la 

influencia de los Comentarios en los discursos históricos sobre el pasado prehispánico del Perú. 

Tanto en el cuestionamiento de la autoridad de Garcilaso como en la circulación de sus ideas 

sobre la civilización incaica fue fundamental la interpretación de Prescott, lectura incorporada a 

las discusiones peruanas por Rivero y Tchudi en 1851. 

Los estudios de José Toribio Polo y Manuel González de la Rosa, analizados en el cuarto 

capítulo, nos muestran dos maneras de afrontar la reclasificación de Menéndez Pelayo del Inca 

Garcilaso como un nuevo autor literario. Polo, en su ensayo biográfico, analizado en la primera 

sección de ese capítulo, evita discutir con Menéndez Pelayo, recogiendo sólo lo positivo: la 

opción de una diferente lectura genérica que la reclasificación del español había abierto. Por 

supuesto, Polo no acepta que Garcilaso no sea historiador, pero recoge de la lectura de Menéndez 

Pelayo sus valoraciones positivas acerca del estilo de Garcilaso, lo cual lo convertía en un 

escritor, maestro de la lengua castellana. En otras palabras, Polo no quiso ver en la 

reclasificación de Menéndez Pelayo una situación excluyente, y usa sólo parte del argumento del 
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español para destacar aún más la figura heroica que presenta de Garcilaso. La manera con la que 

Polo resuelve el tema de Garcilaso historiador, pero también con valor literario, será reforzada 

algunos años después en el “Elogio del Inca Garcilaso” de José de la Riva-Agüero, de modo que 

desde entonces hablar de Garcilaso ha sido hablar de un historiador, pero también de un literato.9  

A González de la Rosa, en cambio, la salida ecléctica de Polo no le satisfizo demasiado; 

por ello, la manera en que resuelve el problema del cuestionamiento de la autoridad histórica de 

Garcilaso fue rehabilitando el texto, pero sacrificando al autor. Audazmente, González de la 

Rosa entendió que el cuestionamiento a Garcilaso, durante más de dos siglos, era de orden 

biográfico y en ese sentido superficial al contenido de los Comentarios. De modo que una 

argumentación en el terreno de lo biográfico podría rehabilitar lo principal, la autoridad del texto 

cuestionado. A diferencia de Polo, quien había valorado al Inca también en el terreno de lo 

biográfico, pero desde una perspectiva de narrativa nacional al destacar el patriotismo de 

Garcilaso, la línea argumentativa de González de la Rosa tiene que ver con el valor cognoscitivo 

que lo biográfico podría aportar al texto estudiado. Desde su perspectiva, es claro que la 

biografía de Garcilaso no confería ningún valor a su texto, de modo que salvar a los Comentarios 

equivalía a separar la obra del Inca por completo del elemento que la afectaba de manera 

problemática, esto es, su propio autor. El argumento de González de la Rosa, brillante si nos 

                                                 
9 Entre las numerosas ediciones que preparó Ventura García Calderón para divulgar la cultura 
peruana desde París destaca Anécdotas escogidas de Garcilaso de la Vega, texto publicado en 
1925 y que reúne fragmentos de La florida. En esas páginas Garcilaso es presentado más como 
narrador que historiador, ejemplificado en su propia obra. En relación a los cronistas 
contemporáneos del Inca, García Calderón sostiene en el prólogo de su selección que en ninguno 
de los cronistas hallamos como en el Inca, “el entusiasmo sin jactancia, la curiosidad por la 
anécdota pintoresca y precisa, la amenidad de ‘coronista’. La ‘epopeya en prosa’ que imaginó y 
defendió Cervantes la lleva a cabo un indio del Perú” (102).  
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atenemos sólo a su formulación conceptual, fue que los Comentarios tenían otro autor, el jesuita 

mestizo Blas Valera, un personaje que en su criterio sí cumplía con todos los requisitos 

necesarios para ser un historiador de confianza.  

No obstante, hay un elemento que González de la Rosa no tuvo en consideración: aun si 

su hipótesis hubiera sido demostrada positivamente, y hubiera logrado el reconocimiento que 

pretendía  en el círculo del Instituto Histórico Peruano, los Comentarios, con Valera como autor, 

estarían en peor situación de autoridad histórica que con Garcilaso. Así se lo deja saber Riva-

Agüero en su réplica al viejo historiador, aunque no con una argumentación muy convincente –al 

menos para González de la Rosa–, cuando contempla las cualidades biográficas de Valera para la 

historia, como autor de la Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú y el 

Vocabulario: “le confesaré a Vd. que antes desmerece que mejora á mis ojos el crédito del 

mestizo jesuita” (“Garcilaso y el Padre Valera” 47). En el caso de la primera obra, porque 

contenía “fantasía pura”; en el caso de la segunda, porque contenía un poco de verdad, 

confundida con falsedades y exageraciones (“Garcilaso y el Padre Valera” 48). Incluso, en los 

mismos Comentarios, para Riva-Agüero, Valera había “extraviado el criterio de Garcilaso” 

(“Garcilaso y el Padre Valera” 47). El elemento que González de la Rosa no consideró en su 

formulación fue que la reclasificación de la obra del Inca, se inicia ya en la History de Prescott 

como un argumento racista en contra del lado indígena de Garcilaso. Las acusaciones de 

parcialidad, también presentes en Antiguedades de Rivero y Tschudi, así como todas las 

consideraciones sobre el carácter fabulador, exagerado y mentiroso de su obra, tienen que ver 

con su condición indígena, el hecho de que su obra sea, como puntualiza Prescott, “an emanation 

of the indian mind”( Conquest of Peru 296). Uno de mis análisis del segundo capítulo, muestra 
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que la definición de Garcilaso como autor literario, se basó en la opción por parte de Menéndez 

Pelayo, de separar la condición étnica del mestizo cuzqueño de manera dual: la indígena, de 

donde provenía su historia, es decir, el contenido utópico de su texto; y la española, en donde se 

originaba la forma de su expresión, esto es, su calidad de escritor castizo, que lo convertía, junto 

a Juan Ruiz de Alarcón, en uno de los dos únicos clásicos españoles nacidos en América. En 

otras palabras, la posibilidad de ser considerado un clásico de la literatura española no dependía 

de un mestizaje que enfatizara su condición indígena, sino sólo su formación neoclásica, es decir, 

su condición de español. A través de su análisis de la obra de Garcilaso, Menéndez Pelayo fue el 

primero en formular la idea de un mestizaje, de orden hispano, como un valor literario y parte de 

la aspiración universal de la literatura española.  

Este mestizaje hispano será retomado por Riva-Agüero, quien lo desarrollará como un 

discurso de identidad nacional para el Perú, como se analiza en el quinto y útimo capítulo. 

Después de la polémica, que el joven Riva-Agüero librara con González de la Rosa, en las 

páginas de la Revista histórica entre 1906 y 1912, el proyecto intelectual de Riva-Agüero tuvo en 

la defensa de Garcilaso, un elemento central para argumentar su propuesta de identidad nacional, 

presente en su “Elogio” de 1916. El Inca se plantea aquí como el paradigma de los logros 

civilizatorios de la  la época colonial, el momento más logrado en términos de cultura para Riva-

Agüero del pasado peruano. Asimismo, este capítulo explica que el éxito del discurso de este 

historiador se debe a la relación de colaboración que estableció con el proyecto hispanista de 

Menéndez Pelayo, lo cual generó una autorización cultural para la tarea intelectual del peruano.  

Este último punto me permite abordar una idea fundamental que se argumenta en esta 

tesis: la defensa del valor histórico de la obra del Inca Garcilaso permitió confijugar el campo de 
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producción cultural peruano. Gracias a su dimensión internacional, el tema Garcilaso logró 

establecer un diálogo trasatlántico, que se expresa de manera ejemplar en la relación entre Riva-

Agüero y Menéndez Pelayo, donde el peruano consiguió una legitimación no sólo personal, sino 

fundamentalmente para el campo en sí: la demostración de que el Perú también produce sus 

eruditos, con un estándar bastante alto en la investigación. Sin embargo, esta afirmación de 

independencia epistemológica, que hacía distancia de la antigua dependencia colonial con 

respecto a la metrópoli española, pronto se formuló para el caso peruano como una nueva 

relación de dependencia, cultural esta vez, instituyendo a la sanción metropolitana positiva como 

garantía de legitimidad cultural. Gracias a Riva-Agüero, el proyecto de restauración imperial en 

el plano de la cultura, que Menéndez Pelayo imaginó en las páginas de su Antología de poetas 

hispano-americanos como una preponderancia de los valores hispánicos en la producción 

cultural, se consolidó en el Perú como una nueva ley simbólica. La interpretación de la obra del 

Inca Garcilaso dotó de espesor histórico y conceptual a este nuevo orden del discurso, para usar 

la terminología de Michael Foucault, la cual es capital para entender futuras discusiones 

intelectuales en el Perú contemporáneo. Por esa razón, no es casual que un intelectual atento 

como José María Arguedas cuestionara en su obra el valor Garcilaso, es decir, su mestizaje 

definido como un encuentro armonioso de culturas que el Inca encarnaba desde la interpretación 

de Riva-Agüero de 1916.  Ello explica quizás que Arguedas, al igual que Gonzalez de la Rosa, 

intentó oponer a la figura de Garcilaso otra figura histórica, desde la cual fuera posible cifrar una 

contranarrativa al discurso aristocrático del mestizaje del Inca, afirmado en las páginas de Riva-

Agüero. Así, la aparición de la obra del cronista indio Felipe Guaman Poma de Ayala, 

descubierta por Richard Pietschmann en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, había 
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venido, según un temprano apunte de Arguedas de1939, “a rectificar y completar la obra de 

todos los cronistas anteriores, especialmente a Garcilaso” (28). 

     Este deslinde con el Inca Garcilaso de la Vega fue para Arguedas, fundamentalmente, 

un deslinde con la manera en que se había constituido el orden del discurso en el campo cultural 

peruano, es decir, con el discurso hispanista que le había otorgado un simbolismo que él 

cuestionaba (Cortez, “Writing the Mestizo” 176-78). En “El indigenismo en el Perú”, texto 

escrito en la madurez para un coloquio de escritores realizado en Génova en 1965, Arguedas 

denunció que “Garcilaso es interpretado por Riva-Agüero como un símbolo del mestizaje 

imperial: es excelso porque es el fruto del cruce de dos razas en el plano más elevado: el de la 

aristocracia; y Garcilaso, el Inca católico, defiende y magnifica las virtudes del régimen imperial 

incaico” (10). Esta interpretación arguediana del simbolismo otorgado por Riva Agüero al Inca 

es la misma que décadas después desarrollará Antonio Cornejo Polar en su libro Escribir en el 

aire. Esto demuestra la cautela de Arguedas al usar un término como mestizo, políticamente 

afiliado al hispanismo, y que buscaba, como afirma Cornejo Polar, “imaginar la nación armónica 

a partir de una figura inaugural como el Inca” (Escribir 104). Que entre los cuestionamientos de 

Arguedas del simbolismo del Inca como elemento más notorio del orden del discurso cultural 

inaugurado por Riva-Agüero y los apuntes de Cornejo Polar se pueda trazar la historia intelectual 

peruana del siglo XX, afirma el carácter potente de un discurso como el de Riva-Agüero, y su 

hondo enraizamiento en los actuales discursos sobre lo peruano. Esta tesis estudia el contexto de 

las ideas en que se formuló tal discurso.  
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Capítulo I 

EL INCA GARCILASO EN LOS ORÍGENES DEL HISPANISMO NORTEAMERIC ANO 
 

En este capítulo esbozo un origen para el desplazamiento que hace de la obra histórica 

del Inca Garcilaso un texto literario al final del siglo XIX. Se trata de un cuestionamiento que se 

planteó primero en la historiografía de los historiadores estadounidenses de Nueva Inglaterra.10 

De estos resulta decisiva la lectura de William H. Prescott, la cual será no sólo reproducida por 

George Ticknor sino, en cierto sentido, definida de manera más práctica por este autor, ya que lo 

importante para su History of the Spanish Literature era que los autores incluidos circulen de 

manera poco problemática en las posiciones asignadas. En el trabajo de estos historiadores, la 

obra del Inca se deslizará desde una posición intermedia entre lo histórico y lo literario hacia una 

posición que sólo considera sus posibilidades literarias.  

En la primera sección de este capítulo analizo la interpretación que Prescott ofreció del 

Inca en su History of the Conquest of Peru en 1847. En todo sentido, la lectura de Prescott fue 

fundamental como se verá a lo largo de este trabajo. Para este historiador, la obra del mestizo era 

                                                 
10

 Sigo la definición de historiografía de Michael de Certeau, según la cual ésta es una 
concepción donde “history is homogeneus to the documents of Western activity” (210). A 
diferencia de la etnología que estudiaría lo no escrito como expresión de condiciones de vida 
social inconscientes; la historia aparece como el estudio de los signos dejados por la escritura, 
organizando una documentación que expresa una conciencia racional, a través de la 
autorreflexión (210). En otras palabras, la historiografía es una concepción del pasado que sólo 
existe como tal a condición de estar escrita. Esta idea de escritura de la historia confía en las 
capacidades del lenguaje alfabético para contener el pasado y su verdad. El signo lingüístico, por 
lo tanto, es referencial. Sin embargo, sólo a partir del trabajo de Hayden White que destaca el 
carácter autorreferencial del signo lingüístico y sus consecuencias para una disciplina que creía 
en la transparencia del lenguaje, el paradigma historiográfico ha sido cuestionado de manera 
radical. Sobre la importancia del gesto critico de White, ver la reciente edición de Frank 
Ankersmit, Ewa Domańska y Hans Kellner, Re-Figuring Hayden White. 



 
 

16

ambivalente en términos clasificatorios porque oscilaba entre historia y literatura. A diferencia 

de los cuestionamientos anteriores a la obra de Garcilaso, como los de William Robertson o los 

de Cornelius de Pauw, donde la tendencia de las críticas se dirigía a una negación de la autoridad 

histórica del Inca, las observaciones de Prescott plantean una solución distinta: se dirigen más 

bien a la apertura de la clasificación del cronista mestizo del campo de la historia al de la 

literatura. Las condiciones literarias del Inca se deriban en la lectura de Prescott de una 

interpretación racista de la persona biográfica del mestizo, al signarse su lado indígena como una 

fuente de fabulaciones y una imaginación irracional, propio de un estado incipiente de 

civilización, pero que era bastante propicio para lo literario. Con todo, mi análisis mostrará que 

hay cierta ambigüedad en la apertura de la reclasificación de Prescott, porque si en términos de 

contenido el Inca le parece acercarse a lo literario, en términos formales su buen estilo lo incluye 

en su ideal de una escritura artística de la historia, lo cual al final admite postular una 

continuidad entre el Inca y el mismo historiador norteamericano, siendo la obra del mestizo el 

origen de una poética para el texto histórico que sólo aparece perfeccionada en las obras del 

propio Prescott, caracterizadas por el rigor en el uso de las fuentes y en una concepción artística 

de la narración histórica.  

La segunda sección de este capítulo estudia la culminación del inicio de la reclasificación 

de Prescott, que muestra una temprana aplicación práctica en la inclusión de la obra del Inca en 

la historia literaria de Ticknor. En la lectura de este historiador la obra del Inca no tiene aspectos 

positivos como si los tiene en Prescott, ya que no posee importancia histórica y, en términos 

literarios, es tratado como un autor poco afortunado, un escritor menor. Entre la publicación de la 

historia de Prescott en 1847, y la aparición de la obra de Ticknor en 1849, no habían transcurrido 
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más de dos años, pero lo que aparecía en Prescott como la posibilidad de una vida más 

interesante para la obra del Inca, se presenta en Ticknor como una existencia mediocre. No 

obstante, a la distancia, se puede decir que la complejidad de la lectura de Prescott se impone 

ante el simplismo de su colega y amigo bostoniano. La lectura de Prescott, y su aparato 

tropológico sobre el Inca, fabuloso y crédulo en demasía por indígena, logró circular de manera 

fecunda en el ámbito hispano, asegurándole una posición decisiva en el canon de la literatura 

colonial. De entre las seguridades del despacho bostoniano de Prescott,  surgirá una renovación 

para la obra del Inca tanto en su clasificación como en las condiciones de su valorización que 

explican su prestigioso futuro en la formación del discurso nacionalista peruano a comienzos del 

siglo XX.     

I.1 El escritorio de William H. Prescott 

Que la autoridad del Inca Garcilaso ya había sido cuestionada en diversos momentos de 

su existencia textual antes del siglo XIX es algo que ha sido estudiado con cierto detalle.11 El 

punto más débil de la obra del Inca parece haber sido su narración sobre la expedición de 

Hernando de Soto, como lo muestran las diversas notas de los traductores de la obra del 

caballero de Elvas sobre esta misma expedición, o los diversos análisis de las expediciones a la 

                                                 
11 Macchi, por ejemplo, enfatiza la recuperación interesada del editor español Andrés González 
de Barcia de los Comentarios reales, texto que desde la traducción francesa de Jean Baudoin de 
1633 había servido, al lado de la Brevísima relación del dominico Bartolomé de las Casas en la 
construcción de un discurso antiespañol (64-78). En el caso de La florida, Barcia afirmará en el 
proemio de esa obra que la autoridad histórica del Inca ha sido atacada con maldad e ignorancia, 
por lo cual presentará una defensa de su autoridad que se basa, como precisa Macchi, en la 
valorización de la sinceridad del Inca (49).    
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Florida tanto en inglés como en francés.12 El caso español será el opuesto, si consideramos la 

defensa cerrada que ofrecerá de la obra del Inca Andrés González de Barcia Carballido y Zúñiga, 

tanto en el proemio de la segunda edición de la Florida de 1723 como en la introducción de su 

Ensayo cronológico sobre la Florida de ese mismo año. Pero la necesidad de tal defensa habla de 

la carente situación de la autoridad histórica del Inca por lo menos en ese tema.13 Tal 

cuestionamiento será aun más lapidario cuando la comparación entre las dos narrativas se haga 

más minuciosa el siguiente siglo, a manos del historiador de Nueva Inglaterra, George Bancroft, 

en el primer volumen de su History of the United States. From the Discovery to the American 

Continent de 1834.14 En el primer capítulo de este volumen, titulado “Colonial History”, 

Bancroft expresará muy claramente su valoración de la autoridad histórica del Inca. A propósito 

                                                 
12 Sobre las traducciones de la obra del Inca, ver el segundo capítulo del libro de Macchi. En el 
prefacio de la traducción francesa de 1685, de la obra del caballero de Elvas, el traductor Denys 
Thierry, señala que esta obra fue escrita por un testigo directo; y que el caballero de Elvas, por su 
alta condición, es más inteligente y honesto que el simple soldado que contó su historia al Inca 
Garcilaso. Para más detalles, ver prefacio de Historie de la Conqueste de la Floride. En cuanto a 
la traducción inglesa de los Comentarios, Rolena Adorno analiza la lectura de esta obra en 
manos de su primer traductor inglés, Sir Paul Rycaut. Para Adorno, tanto Rycaut como los 
primeros lectores ingleses captarán bien el sentido político de las reivindicaciones del Inca, para 
quien los hijos del Arauco, pero también los mestizos cusqueños, estaban llamados a ser los 
futuros historiadores de la patria (“Chile en los Comentarios” 286-87). 

13 Barcia, en su defensa de la sinceridad del Inca, cuestionará la temprana crítica a la obra del 
Inca de Pedro Fernández del Pulgar, en el sentido de que el Inca había seguido la obra del 
Caballero de Elvas sin mencionarlo. Al respecto, dice Barcia usando el seudónimo Don Gabriel 
Daza de Cárdenas, en el proemio a esta segunda edición de la Florida: “No puedo persuadirme, à 
que omitiese la Sinceridad del Inca, expresarlo asi, si fuese; aunque puede ser la tuviese presente, 
y procurase concordar lo que escribia, con lo que tantos Años antes estava impreso, para dàr 
maior eficacia, à la verdad, que escribe”. 

14 Cito el tomo primero de la edición definitiva, titulada como History of the Colonization of the 
United States, la cual incluye la versión de 1834.   
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del número de hombres que Hernando de Soto logró embarcar en su expedición, Bancroft 

comenta en su aparato de notas: “Port. Rel. [Relación portuguesa del caballero de Elvas] c.ii. and 

iii; Vega [La Florida], 1.c.v. and vi. When the authorities vary, I follow that which is least highly 

colored, and give the smaller number. Vega says there were a thousand men, and he strennously 

[sic] vindicates his own integrity and love of truth. He wrote from the accounts of eye-witnesses, 

whom he examined; he was not himself an eye-witness” (43). La opción de escoger lo “least 

highly colored” suena un tanto paradójico si consideramos que la obra de Bancroft destaca 

precisamente por su carácter “highly colored” (Levin 20). No obstante, el comentario del 

historiador es más específico aún al cuestionar la vigorosa defensa del Inca de la verdad de su 

texto. Para Bancroft el tema es claro: la autoridad histórica se define por el alegato textual de una 

verdad biográfica. El Inca no estuvo allí y el caballero de Elvas sí. La autoridad textual del 

testigo, argumento en el que aun entonces descansaba el éxito de los Comentarios reales, será en 

este caso un punto en contra del Inca y condicionará los futuros comentarios de Bancroft sobre 

su autoridad histórica.15 Los posteriores comentarios no harán más que devaluar la obra del Inca 

en beneficio del relato del portugués. De esta manera, al narrar la batalla entre españoles e 

indígenas en Mobile, Alabama, Bancroft, también “highly colored” y dramático afirmará: “I 

know not if a more bloody Indian fight ever occurred on the soil of the United States” (48). En la 

nota a pie de página relacionada a esta batalla, el historiador agregará: “Vega is very extravagant 
                                                 
15 La categoría de “testigo de vista” tiene una dimensión histórica, ya que se venía usando desde 
el siglo XIII en la españa medieval a partir de la legislación dispuesta en las Siete Partidas de 
Alfonso X. Esta categoría se trasladará luego de manera privilegiada a todo escrito de carácter 
probatorio, como las crónicas, que tenían la finalidad de obtener compensaciones por méritos y 
servicios. Para un análisis de esta categoría y sus implicancias en la encritura del Nuevo Mundo 
es central el artículo de Rolena Adorno, “The Discursive Encounter of Spain and America: The 
Authority of Eyewitness Testimony in the Writing of History”.  
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in his account of the battle” (49); y al comentar el paso de la expedición de Hernando de Soto 

por Mississipi, Bancroft dirá: “I never rely on Vega alone” (51). La última acotación de Bancroft 

sobre Garcilaso es paradigmática porque resume su disposición hacia la obra del Inca, y, al 

mismo tiempo, puede servirnos de anticipo de la disposición que tanto Prescott y Ticknor 

mostrarán ante los Comentarios. Dice Bancroft: “On Soto’s expedition, by far the best account is 

that of the Portuguese Eye-witness, first published in 1557, and by Hakluyt, in England, in 1609. 

In the history of Vega, numbers and distance are magnified, and every thing [sic] embellished; it 

must be consulted with extreme caution” (59). Extremo cuidado con sus fuentes textuales es uno 

de los elementos que más elogios ha generado también la obra de Prescott.16 

Para el tiempo en que Prescott decidió emprender la escritura de su History of the 

Conquest of Peru, el historiador ya había desarrollado todas sus habilidades como investigador, 

tanto en el manejo de documentación impresa y manuscrita como en el control de temas y 

personalidades (Lohmann Villena 47). Y si a diferencia de History of the Conquest of Mexico, su 

obra más reconocida, la del Perú ha sido considerada una obra de segundo orden, tal calificación 

no responde a la impericia de Prescott en su tratamiento y representación del tema; al contrario, 

como ha precisado Lohmann Villena, en el caso de la conquista del Perú, “if its epic rhythms are 

inferior [que la narración sobre México], this is to be attributed to the theme itself rather than to 

                                                 
16 En un artículo conmemoratorio por el centenario de su muerte, Guillermo Lohmann Villena ha 
enumerado, en una suerte de arqueología de la producción textual, las fuentes documentales con 
las que Prescott escribe su obra sobre el Perú: “Prescott knows how useful archival sources could 
be in providing new views of events already familiar through printed sources. In his insistence on 
a full documentation, papers hitherto overlooked were resurrected from dusty archives. The 
magic of his creative powers, an imagination that could infuse life and warmth into the inert 
notices of books and documents, made possible the composition of pages making an easy and 
attractive impression but deeply rooted in full documentation” (“Notes on Prescott” 48). 
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its author” (47). Esa maestría en sus habilidades metodológicas, que se desmarca de la anti épica 

empresa de Francisco Pizarro en el Perú, fue rápidamente apreciada por los investigadores 

sudamericanos. Entre ellos Andrés Bello, publicó muy pronto un comentario sobre la obra en la 

Revista de Santiago y tradujo el prólogo de la misma; por su parte, el entonces joven historiador 

chileno Diego Barros Arana, escribió una admirativa carta a Prescott, enfatizando sobre todo su 

trabajo metodológico y su cuidado con las fuentes (Jaksić 384-85). Se extraña, en todo caso, la 

ausencia de una respuesta peruana coetánea al tiempo de la publicación de History of the 

Conquest of Peru, pero como Iván Jaksić destaca, “los historiadores del Perú, pareciera, tenían 

aun menos incentivos y lugares desde los cuales realizar su trabajo” (383). Junto a esta ausencia 

de institucionalidad para la historia, que se expresa en la tardía fundación del Instituto Histórico 

del Perú en 1905, debemos agregar que el interés histórico de los historiadores peruanos de las 

décadas de 1850 y 1860 se centró fundamentalmente en el proceso de independencia y el periodo 

republicano. El punto más alto de este periodo se formula en la publicación de la Historia del 

Perú Independiente de Mariano Felipe Paz Soldán (1868), texto en el que se destaca la censura 

del pasado colonial (Dager Alva, “La historiografía peruana” 142-43).   

Es el trabajo metodológico de Prescott el que hace todavía actual su actividad como 

historiador. Al analizar la History of the Conquest of Mexico, John Ernest plantea una lectura del 

todo contemporánea al mostrar dos líneas diferenciadas en esta obra. Dice Ernest:  

In its structure and rhetorical strategy, History of the Conquest of Mexico is less a 

representation of the ‘truth’ of the past than a demonstration of truth as a 

perspectival methodology and corresponding mode of representation. Prescott 

relates this ‘romance of chivalry’ in appropriately Romantic style, drawing 



 
 

22

readers into an epic vision of the ways of Providence; at the same time, however, 

he cautions his readers to examine carefully the process by which such vision can 

be achieved and to distrust the political and ethical sense of mission that this 

romance can inspire –indeed, that he intends it to inspire. In other words History 

of the Conquest of Mexico functions as a metahistorical commentary, not on the 

character of the conquest itself but rather on the attempt to read and interpret the 

text of the past, and to use appeals to Providence based upon such a reading to 

justify political programs (233). 

Estas dos líneas, establecidas de manera dialógica en la obra, son a la vez un continuo que 

permite concluir a Ernest que Prescott “argues that historical ‘truth’ is a matter not of certain 

knowledge but of perspectival methodology. It is a construct, not a discovery; it is an image that 

reflects our own historical and intellectual assumptions and prejudices” (245). Las asunciones 

intelectuales y prejuicios a los que hace referencia Ernest han sido largamente estudiados por los 

críticos de Prescott.17 La examinación cuidadosa de las fuentes, que años atrás recomendaba 

Bancroft para el caso del Inca, y que sostiene de manera sistemática la narración épica de 

Prescott ha tenido un análisis menos atento. En esta dirección, destaca la lectura de Ernest, 

expuesta en la cita arriba transcrita, donde el autor enfatiza el carácter metahistórico del método 

del historiador norteamericano, concluyendo desde una perspectiva posmoderna que la verdad 

histórica es un espacio de interpretación del record documental: 

                                                 
17 Al respecto, los trabajos de Kagan, Jaksić y Adorno (“La historia de los Incas”) apuntan a 
identificar las consecuencias políticas de su obra. Eipper tiene la lectura más sofisticada para el 
ámbito literario.  
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These discussions, presented in small type but not as footnotes, force a break in 

the continuity of the narrative. If the narrative always seems to push forward, 

these concluding remarks caution one to stop, look back, and reflect. If the 

narrative tells the story of the historical manifestation of Providence, the small-

type conclusions of each book, in concert with the reflections and footnotes, 

remind readers of the all-too-human ability to shape that manifestation according 

to one's needs and prejudices. Prescott reminds readers throughout that they are 

following two stories —the story of Cortes, in search of glory, and the story of 

Prescott, in search of historical understanding (239). 

En términos metodológicos, la referencia al mundo intelectual y los prejucios del intérprete al 

que alude Ernest, se debe a que cuando Prescott “attempts to penetrate the past, he is faced with 

the task of using his mode of understanding to represent a past revealed by its modes of 

understanding” (238, énfasis del autor). Lo anterior recuerda las teorizaciones de Hans Georg 

Gadamer en Verdad y método, en el sentido de que es imposible una comprensión sin una 

aplicación del mundo intelectual e histórico del intérprete al texto interpretado: “en la 

comprensión siempre tiene lugar algo así como una aplicación del texto que se quiere 

comprender a la situación actual del intérprete” (379). Ahora bien, una cosa es estudiar a Prescott 

desde una perspectiva metahistórica y otra calificar sus prácticas exegéticas de esa manera. 

Porque a diferencia de una aproximación contemporánea, que deja el tema de la verdad 

referencial fuera de la problemática del texto histórico para centrarse en los modos de 

argumentación, tanto retóricos como metafóricos de la narración histórica según ha demostrado 

Hayden White, todos los criterios de jerarquización y análisis que Prescott opera sobre su 
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archivo tienen como objetivo final presentar al lector la ‘verdad’ histórica de los hechos. Que esa 

verdad a la que llega Prescott sea diferente a la ‘verdad’ como ha planteado Ernest no significa 

que Prescott esté haciendo metahistoria ni pensando en una verdad diferente a una Verdad 

referencial con mayúscula. En términos conceptuales, el análisis metahistórico sólo es posible 

después de los planteamientos de la autorreferencialidad del signo lingüístico de Ferdinand de 

Saussure. De modo que es un anacronismo confundir como metahistórica la práctica de Prescott 

que jerarquizaba sus textos, considerando el estilo, la posición biográfica del autor o comparando 

la información contenida por éstos. Por supuesto, eso tampoco quiere decir que no podamos leer 

a las prácticas de Prescott metahistóricamente, de hecho Ernest lo hace bien; pero en algún punto 

Ernest confunde la propia línea de su análisis al sugerir que Prescott también está haciendo 

metahistoria. En todo caso, la lectura de Ernest nos demuestra por qué una obra como la de 

Prescott se mantiene actual y es objeto de nuevas ediciones, sobre todo en el ámbito 

angloamericano. No obstante, lo que parece claro es que en la obra de Prescott conviven dos 

tendencias bastante excluyentes del escrito histórico de manera dialógica, como ha precisado 

Ernest. Una tendencia narrativa, que explora tópicos, retórica y una filosofía de la historia 

romántica (Levin 74-8); y una práctica metodológica de rigor documental que si bien seguía el 

ejemplo de Edward Gibbon y Robertson (Jaksić 322) también tiene puntos de contacto con otros 

discursos de la época que buscaban hacer una historia con valor científico.  

Esta dualidad de la obra de Prescott, que en lo más superficial sugiere un proceso de 

transición entre concepciones de la escritura histórica, no lo es tanto así. La obra de Prescott no 

cierra una etapa y se proyecta a otra; aunque aparentemente exista como un espacio de conflicto 

de concepciones distintas del escrito histórico, lo fundamental en Prescott es su acercamiento a 
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un corpus que no había sido estudiado de manera conjunta, inaugurando el estudio de un área de 

investigación. Como precisa Lohmann Villena, la obra de Prescott es un claro comienzo: “It is 

no exaggeration to assert that with the History of the Conquest of Peru by this Boston historian a 

new concept of the conquest phase of Peruvian history came into being. The conquest became a 

theme integrated to a larger environment and examined in accordance with modern standards” 

(46).18 Este aspecto inaugural de la obra de Prescott se refiere a una sistematización, antes de él 

inexistente, del estudio de un periodo como la conquista. La manera en que Prescott emprende su 

estudio de la documentación sobre el periodo colonial, como un análisis del punto de vista que se 

expresaba en ellos, ya sea a partir de un enjuiciamiento de sus elementos biográficos o en 

comparación con otros textos, es una práctica aun actual en los estudios sobre este periodo. En 

este sentido lleva razón Richard Kagan cuando afirma que Prescott es un escritor paradigmático. 

Kagan se refiere a la manera en que Prescott ha logrado circular ideas, algunas de ellas muy 

viejas (como las que se desprenden de la leyenda negra) entre los investigadores del mundo 

hispano y americano (253-54). Sin embargo, lo más importante para mi estudio, es destacar que 

Prescott es un escritor inaugural por la manera en que ha definido, precisamente a través de sus 

                                                 
18 Lohmann, a su vez, disculpa la poca capacidad  de Prescott para entender a los conquistadores; 
sus ideas precarias sobre las culturas prehispánicas y, en general, una ausencia de una filosofía 
de la historia dirigiendo su interpretación (“Prescott y la historiografía” 5-7). La filosofía, a la 
que hace referencia Lohmann en realidad no está muy lejos de la idea de la jerarquización de 
civilizaciones de Prescott y, en cierto sentido, lo que reclama Lohmann a Prescott es que no haya 
sido más enfático en condenar lo indígena: “Por lo que a la valoración de la conquista se refiere, 
Prescott la entiende como una usurpación, o poco menos, sin entrar a hacerse cargo de la enorme 
transformación cultural, religiosa y política que ella significo para la historia universal” 
(“Prescott y la historiografía” 7). 
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disquisiciones metodológicas, una idea del canon de lo americano, como base heurística de sus 

libros sobre las conquistas del Perú y México.19 

En sus ensayos bibliográficos (entendidos como metahistóricos para Ernest) Prescott libra 

una batalla por la autoridad textual entre sus fuentes. Desde su escritorio en  Boston, impedido 

por una parcial ceguera que se agudizará con el paso de los años y que limita su investigación de 

archivo, o sus visitas a los países que estudia, Prescott aparece como el gran héroe de la 

investigación de gabinete, existencialmente obligado a desarrollar sus habilidades analíticas en 

su exégesis de los textos.20 Gracias a una situación económica privilegiada, Prescott logró 

establecer una red internacional de agentes bibliográficos, que le remitía documentación a su 

retiro bostoniano. John Eipper ha caracterizado tal empresa como un proceso paralelo a la 

                                                 
19 Desde una perspectiva posmoderna del escrito histórico, no tiene mucho sentido preguntarse 
por la verdad referencial de la obra histórica de Prescott. Lo fundamental es analizar los énfasis 
interpretativos que una obra opera sobre los materiales documentales, como en su momento lo 
hizo Hayden White en Metahistory, al estudiar la retórica y tropología de algunos textos 
fundacionales de la historiografía del siglo XIX.  Este tipo de análisis, que renuncia a preguntar 
por la posibilidad de una verdad referencial en el escrito histórico, se enfoca en aspectos menos 
evidentes, pero acaso más centrales, como es el contenido político de una decisión metodológica, 
o la circulación polémica o inadvertida de ciertas ideas que aseguran el prestigio cultural de una 
obra en una comunidad. El caso del Inca Garcilaso, en la lectura de Prescott, será un buen 
ejemplo. 

20 A propósito de ese tema, el prólogo de Prescott a su estudio sobre el Perú, nos da noticias de 
su método de investigación (a través de agentes bibliográficos) e introduce el tema de su ceguera 
como un impedimento para viajar e, incluso, leer y escribir, a no ser con la ayuda de asistentes y 
un noctógrafo. Eric Wertheimer, plantea una sugestiva lectura al establecer un paralelo entre su 
instrumento de escritura, un noctógrafo, y su tratamiento de la expresión pictográfica contenida 
en los códices mexicas, proceso en el que se manifiesta una historiografía norteamericana que es 
ciega por sus prejuicios sobre el valor de la escritura alfabética (314). Ticknor, en su biografía 
sobre Prescott, explota el tema de la ceguera para establecer una narrativa heroica para el 
personaje.  
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expansión territorial estadounidense, estableciendo continuidades políticas y militares. Según 

Eipper, en su “worldwide bibliographical project”, Prescott se dirige a su red internacional de 

“research ‘ambassadors’ with the urgency of a general commanding troops in the field” (422). 

De su comunicación con Pascual de Gayangos, uno de sus principales agentes bibliográficos en 

España y Londres, Eipper  concluye que “[b]y characterizing Hispanic texts as the birthright of 

those who could best exploit their potential, the historian replicates the discourse of Manifest 

Destiny in its overt political forms” (422). De esta manera, bajo los signos de la paradoja, la tarea 

de Prescott aparece marcada por la expansión política estadounidense a la que estaba opuesto.21 

Al respecto, afirma Eipper: “if Polk's war incorporated California, New Mexico, and adjacent 

territories into the United States, an outcome of Prescott's war, quite literally, was the 

codification of the Latin American Colonial literary canon” (422).   

La codificación del canon colonial latinoamericano tiene en Prescott algunas direcciones, 

a partir de las cuales se puede entender el tratamiento que hace de la obra del Inca Garcilaso. En 

este punto, Eipper ha hecho algunos aportes, al vincular el proyecto de Prescott a la expansión 

                                                 
21 Tal oposición, documentada en su correspondencia, no sólo con norteamericanos sino también 
españoles y mexicanos, ha sido explicada por  Jaksić en relación a sus convicciones partidarias 
Whig (376-77 y 381). Sobre su afiliación política ver también Kagan (253). Sin embargo, como 
Eric Wertheimer señala, es también posible inferir que teóricamente Prescott en el fondo 
aprobaba la guerra de expansión de Estados Unidos, entendida como una expansión ilustrada y 
del progreso: “Prescott's objection is based on a liberal, though not categorically anti-imperialist, 
principle of self-determination. The constitutionality of imperial conquests is an issue —in other 
words, an appeal to constitutional integrity, not to the human suffering or economic oppression 
conquest implied. Indeed, given the anxious, slipping moral poetics of his histories, one can 
imagine Prescott theoretically approving an enlightened reconquest of Mexico, pursued in accord 
with an explicit, consensual code of moral progress” (327). Sobre la influencia de la lectura de 
History of the Conquest of Mexico entre los militares norteamericanos en la guerra con México, 
Jaksić tiene información valiosa (378-79).  
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política estadounidense, y al destacar la aproximación romántica del historiador a sus fuentes 

(423). Este romanticismo se traduce como un conjunto de criterios sobre el estilo, 

consideraciones sobre la mímesis y lo literario, entendiendo lo último “as biologically reflective 

of race” (Eipper 423).22 De estas consideraciones se desprende una idea de superioridad 

norteamericana en contra de España y sus colonias, que tanto Jaksić (336-37) como Stephanie 

Merrim (87-88) han entendido en los términos de la oposición civilización versus barbarie tan 

productiva desde entonces para interpretar la sociedad y la política en América Latina; para 

Kagan esta idea de superioridad norteamericana se enuncia en la obra de Prescott como una 

plataforma interpretativa con alcance diacrónico, denominada por el historiador “Prescott’s 

paradigm”: “What I call ‘Prescott’s paradigm’ is an understanding of Spain as the antithesis of 

the United States. Most of the elements contained in this paradigm —anti-Catholicism, criticism 

of absolutism, support of commerce and individual liberty—were to be found in the work of 

other writers, but Prescott bundled them into a single package that offers means of approaching 

Spanish history through the lens of U.S. history” (253).23 En términos metodológicos, este 

romanticismo se traduce como una alta valoración de la escritura alfabética frente a 

manifestaciones distintas; y en el ámbito de lo escrito, en una valoración del buen estilo y de las 

pretensiones literarias. En su estudio sobre History of the Conquest of Mexico, Eric Wertheimer 

                                                 
22 Sobre este punto, Wertheimer precisa: “the interpretive technique has been established that 
will shape the reading of the ‘racial character’ as comprising both individual and nation. Prescott 
works hard to disinherit the individual Indian from the semi-civilization he can legitimately lay 
historical claim to by consigning him to racial categories connected to the ability to express one's 
self rationally” (311). 

23 En la sección “Entre el romance y la historia” de su capítulo sobre Prescott, Jaksić desarrolla 
ampliamente sobre esta idea de superioridad (335-362).    
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ha mostrado cómo este criterio literario se manifiesta en el tratamiento que Prescott hace de las 

expresiones pictóricas mexicas,24 al considerarlos una forma de escritura semi-civilizada: “For 

Prescott's writing [the philological dimension of race] provided the means to understand and 

thereby hierarchize nations and races as though they were textual emblems —‘characters’ to be 

interpreted and then refigured by the process of his own iconographic composition” (307). Como 

propia composición iconográfica, Wertheimer se refiere a la paradoja de que tampoco Prescott 

escribía en un lenguaje alfabético, sino a través de un noctógrafo. En su prólogo a History of 

Conquest of Peru, Prescott afirma que los caracteres formados en su “writing-case […] made a 

near approach to hieroglyphics; but my secretary became expert in the art of deciphering, and a 

fair copy […] was transcribed for the use of the printer” (XVII). Para Wertheimer esta forma de 

registro ‘noctográfico’, que plantea un paralelo con los jeroglíficos a los que tan mezquinamente 

valoraba el autor bostoniano (sean estos mexicas o egipcios) en su libro sobre México, 

metaforiza la ceguera del propio Prescott en relación a su objeto de estudio. Más aún, para 

Wertheimer, el jeroglífico es un dispositivo mental para representar el pasado: “hieroglyph is a 

                                                 
24 Para Serge Gruzinski, la expresión pictográfica articulaba tres gamas de signos de desigual 
importancia: lo que él denomina pictogramas, representaciones estilizadas de objetos y acciones; 
ideogramas, que otorgaban cualidades, atributos y conceptos a los objetos representados (los 
pictogramas); y signos fonéticos (no muchos), semejantes a los alfabetos occidentales, que se 
relacionaban a la toponimia, antroponimia y cronología (20). Gruzinski precisa que “la expresión 
pictográfica condensa en un mismo espacio planos que la mirada occidental trata de distinguir 
para analizar, pero que probablemente no serían pertinentes para el ‘lector’ indígena” (21). En 
general la expresión pictográfica cubría temáticamente campos muy variados. Y si se ha 
pensado, como en Prescott, que la técnica rudimentaria equivalía a “una organización poco 
elaborada de la información, análoga a la que prevalecía en el antiguo Oriente Medio antes del 
triunfo de los alfabetos […] [en realidad] en forma de ideograma, la combinación de significados 
permite a los indígenas expresar conceptos de una extrema complejidad y evocar las nociones 
más abstractas y las construcciones más imaginarias” (21).  
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kind of literary emblem located in the writer's own project of historical understanding” (305). La 

escritura de Prescott se presenta así como el producto de “an ethnographer of solely textual 

representations (Prescott, in a kind of noctographic parallel, never made it to South or Central 

America) […] [Prescott] ‘reads’ the singular body of a ‘wretched’ descendant of the Aztecs as if, 

indeed, it were a living embodiment of the hieroglyphic character. And ‘character’ is precisely 

the word Prescott uses to individualize the elements of the ‘sad’ conquered race” (305). Al 

considerar a los jeroglíficos como el símbolo de la inferioridad racial de lo mesoamericano y de 

lo Otro, Prescott puede escribir sobre pueblos ‘sin’ historia, es decir, sin records documentales 

que cumplan con sus condiciones de literariedad para el escrito histórico.25 Tal situación, lo 

instala como juez del pasado mexica26 e inca, dotando a su escritura de una dimensión 

                                                 
25 Condiciones de la escritura histórica no sólo para Prescott, sino asumidas en el siglo XX como 
una división disciplinaria de los objetos de estudio de la etnología (oralidad, espacialidad, 
alteridad e inconsciencia) y la historia (escritura, temporalidad, identidad y consciencia) como 
precisa Michel de Certeau (209). De allí que, cien años después de la muerte de Prescott, 
Lohmann Villena destaque como el principal valor de su obra, precisamente su énfasis 
metodológico en el record documental como algo vigente.  Uso el término ‘literariedad’ 
propuesto por los formalistas rusos para referirme a lo que ellos denominaban desde una 
perspectiva formal lo especifico del texto literario. En este caso, mutatis mutandis literariedad 
equivaldría a ‘historicidad’, es decir, lo que haría específico al texto histórico. Por supuesto, cada 
época plantea literariedades distintas, y el horizonte de literariedad formalista es diferente a la 
literariedad de un autor más posmoderno como Roland Barthes, para quien la definición de la 
literariedad podría ser entendida como su noción de texto. Sin embargo, la concepción del escrito 
histórico de Prescott reúne en un mismo texto lo que actualmente nosotros identificaríamos como 
valores diferenciados para lo literario e histórico, por lo cual usar el término literariedad al 
referirnos a su práctica metodológica tiene más sentido. 

26 Tales juicios, de manera casi inadvertida, habitan hasta nuestro lenguaje descriptivo como 
ocurre con la denominación ‘azteca’ para referirse a lo ‘mexica’, aún cuando los mexicas nunca 
se refirieron a sí mismos como aztecas. Dice Eipper al respecto: “vestiges of Prescott's ‘blind’ 
historiography continue to hold sway in even the most critical present-day appraisals, such as 
Wertheimer's, where a catalog of Prescott's ethnographical short comings nonetheless denies the 
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fundacional. Lo que no hay que perder de vista, sin embargo, es que si entonces Prescott escribía 

bajo paradigmas que no se suscriben ya fácilmente en el ámbito académico,27 lo que se sigue 

suscribiendo es el orden de sus clasificaciones, lo que Eipper ha interpretado como la “pervasive 

anxiety of Prescottian influence”(424).28 El peligro de detenerse sólo en la denuncia del 

contenido ideológico del trabajo de Prescott evita enfocarse en la circulación de sus 

clasificaciones, y las ideas implicadas en ellas. Al respecto, Eipper, cuyo trabajo matiza el 

cuestionamiento ideológico de la obra de Prescott con un análisis de sus métodos clasificatorios, 

enfatiza la centralidad de enfocarse en el canonizador, más que el colonizador:  

the recent image of Prescott as the ‘colonizer’ rather than the canonizer, while 

certainly an inaccurate appraisal of the historian's actual achievements, should 

concern us, because it impedes a critical self-reflection on the current practices of 

Hispanism in the United States. By looking more closely at the methods 

employed by Prescott in canon formation, we can search as well for the 

underlying ideological agendas of our own commentaries on and revisions of 

canonicity (424). 

                                                                                                                                                             
Mexica their fundamental right to self-identify as such. Prescott, after the eighteenth century 
Spanish historian Clavijero, called them Aztecs, and thus they remain indelibly labeled in 
popular parlance to this day” (424). 

27 Estos criterios racistas están todavía presentes en el ámbito de los medios de comunicación y 
el discurso político.  

28  Sobre este tema, explica, Eipper: “many of the texts now taken for granted on course syllabi 
and M.A. reading lists under the convenient rubric of Latin American Colonial ‘literature’ 
initiated their lives in the U.S. Academy as the cultural plunder of Prescott's ‘literary treasures’” 
(423). 
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El paso del Inca Garcilaso, como se verá en las siguientes páginas, de autoridad histórica a autor 

literario es un hecho claro en el canon de lo que actualmente se entiende como literatura29 

colonial latinoamericana. Este paso se formuló primero en la History of the Conquest of Peru.     

A diferencia de Bancroft y antes de él, William Robertson en la segunda mitad del siglo 

XVIII, quienes habían cuestionado de manera radical la autoridad histórica del Inca Garcilaso, la 

crítica de Prescott se plantea más amable y en cierto sentido hasta constructiva, si consideramos 

la afiliación literaria que propone para el Inca. Pero hay un antes y un después de la obra de 

Prescott en cuanto al lugar del Inca en la historiografía del Nuevo Mundo, y se expone al final 

del segundo libro de su History of the Conquest of Peru. El ensayo sobre la vida y obra del 

mestizo, comienza reconociendo el lugar central que el Inca ostenta, a pesar de las críticas a las 

que había sido objeto y que el historiador norteamericano conocía muy bien. Dice Prescott: “[o]f 

all the writers on ancient Peruvian history, no one has acquired so wide celebrity, or been so 

largely referred to by later compilers, as the Inca Garcilaso de la Vega” (Conquest of Peru 293).  

Es importante retener este inicio como el punto desde el cual partirá la exégesis de Prescott, 

porque al final de su ensayo el Inca no retendrá más esa posición. A este reconocimiento del 

lugar de la obra de Garcilaso en el corpus existente, sigue una breve narración biográfica que 

explica su condición de mestizo. Sin embargo, la biografía no es un mero componente retórico 

en el caso de Prescott, la biografía sirve para más, pues es su principal herramienta de análisis 

                                                 
29 Por supuesto, estoy de acuerdo con Adorno y con Mignolo en que el término literatura es 
equívoco para referirse a las prácticas textuales de la época colonial y que es preferible hablar de 
discursos coloniales, el caso de Adorno (“Nuevas perspectivas” 11); o, mejor aún, de semiosis 
colonial, como ha precisado Mignolo (“Colonial and Postcolonial Discourse” 126). No obstante, 
uso el término literatura con ánimo descriptivo, dado que esa es la manera con que se continúa 
denominando al corpus de textos coloniales donde la obra del Inca aparece como fundamental.    
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para establecer el punto de vista del texto analizado. La abstracción del punto de vista le 

permitirá organizar su archivo documental, estableciendo jerarquías entre sus materiales y 

sirviéndole como índice de la verdad histórica de su información. En esta dirección, Lionel 

Gossman recuerda que el teólogo alemán, Johann Martin Chladenius, en 1753, fue el primero en 

plantear la importancia del análisis del punto de vista para la narración histórica, siendo la suma 

de todos los puntos de vista de las narrativas históricas de un periodo la posibilidad de la 

objetividad (230). Al respecto, dice Chladenius, a través de una cita de Gossman: “we cannot 

avoid that each of us looks on the story according to his point of view and that therefore we also 

retell it according to that point of view […] A narration wholly abstracted from its own point of 

view is impossible, and hence an impartial narration cannot be called one that narrates without 

any point of view at all, for such simple is not possible” (Gossman 230). Esa temprana búsqueda 

de objetividad, precisa Gossman, se expresará el siguiente siglo como una búsqueda por una 

teoría de la objetividad histórica más comprensiva que el realismo, planteándose una concepción 

de la historia que se medía con los modelos de las ciencias naturales. En este contexto, las teorías 

positivistas de la historia, no serán más que un énfasis en esa cercanía a las ciencias de la 

naturaleza, tanto epistemológica como metodológicamente (230). El tipo de análisis presentado 

por Prescott, nos lo muestra entre esa preocupación por lograr una objetividad histórica, pero sin 

perder de vista los valores literarios de la narración histórica, tan importantes en el periodo 

romántico, como lo prueba toda su obra. Algo más que muestra la práctica de Prescott, en su afán 

de lograr objetividad entre sus fuentes, es una lectura anacrónica, pues al enjuiciar la obra del 

Inca, como se verá en adelante, no considera que Garcilaso escribía historia bajo el paradigma 

renacentista, en el cual la verdad de la historia se basaba en su disposición retorica conforme a 
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una creencia trascendente, providencialista como ha estudiado Pierre Duviols, que no era factual. 

En consecuencia, la historia era parte de la retórica, no un género científico. Lo que hace Prescott 

al atribuir méritos literarios al Inca será enfatizar el aspecto formal y de deleite narrativo, central 

en el paradigma renacentista para la escritura de la historia, pero negándole al mismo tiempo que 

pueda estar escribiendo historia según exigencias más positivistas. La lectura anacrónica que en 

general se hizo del Inca en el XIX, olvidó situar al Inca en su contexto intelectual, el cual era 

pre-ilustrado, es decir, basado sobre pilares religiosos y trascendentalistas más que científicos.30 

La breve biografía planteada por Prescott para el Inca enfatiza la condición de sus padres, 

para luego dar cuenta de su educación en el Cuzco, su viaje a España, su participación como 

soldado bajo el mando de don Juan de Austria, y el final retiro de madurez del Inca, según 

Prescott en Córdoba, que son los años de la escritura de su obra.31  Para esta nota biográfica, 

Prescott aparentemente sólo contaba con la información que el propio Inca dejó sobre sí en las 

dos partes de sus Comentarios reales. Sin embargo, es posible que Prescott manejara alguna 

información adicional, dado que en las notas a la traducción al castellano de la History of the 

Spanish Literature de Ticknor (1851), Pascual de Gayangos, el principal colaborador 

bibliográfico de Prescott en España, cita la Relación de la descendencia de Garci Pérez de 

                                                 
30 Este enfoque anacrónico fue también central en el acercamiento de Ticknor a la obra del Inca. 
Para una comprensión amplia de la historia en el Renacimiento, sigue siendo fundamental el 
libro de Nancy Struever, The Language of History in the Renaissance. Sobre el sentido 
providencialista de la obra de Garcilaso, ver de Duviols “Providencialismo histórico en los 
Comentarios Reales de los Incas y la Historia General del Perú del Inca Garcilaso de la Vega. 
Constatación e inventario”.  

31 La información documental sobre los años en Córdoba ha sido publicada por José de la Torre 
y del Cerro. Antes de la estadía cordobesa, el Inca vivió por más de treinta años en Montilla, 
como lo prueba la información documental publicada por Porras Barrenechea en 1956.   
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Vargas (1596), texto que será recién presentado al público parcialmente en 1929 por Miguel 

Lasso de la Vega (Marqués del Saltillo) y de manera completa por Raúl Porras Barrenechea en 

1951. Asimismo, si bien no hay noticias del testamento y codicilos del Inca hasta 1908, cuando 

los publica el historiador peruano Manuel González de la Rosa, pareciera que Prescott tuvo 

acceso a este documento, pues en su nota biográfica informa sobre el dinero que el Inca dejó a la 

Catedral de Córdoba para la compra de algunas misas para su alma, información que figura en el 

testamento del mestizo: “He left a considerable sum for the purchase of masses for his soul, 

showing that the complaints of his poverty are not to be taken literally” (294). La advertencia de 

no tomar literalmente al Inca es un contraste con una cita anterior del prólogo de la Florida del 

Inca, donde el mestizo afirma su vocación de escritor por sobre las famas y riquezas mundanas, 

quejándose al mismo tiempo de su pobreza. Una última información, relativamente nueva para la 

futura investigación biográfica, será la descripción de la capilla donde yacían los restos del 

Inca,32 y donde destacaba una inscripción que “was placed in his monument [su tumba], 

intimating the high respect in which the historian was held both for his moral work and his 

literary attainments” (294). En la narración biográfica de Prescott, Córdova aparecerá como un 

espacio ameno, ideal para la actividad intelectual y la escritura. Es allí donde sitúa Prescott al 

Inca, llamándolo filósofo: “Here our philosopher occupied himself with literary labors, the more 

sweet and soothing to his wounded spirit, that they tended to illustrate the faded glories of his 

                                                 
32 Una descripción de tal epitafio aparece tempranamente en el exaltante prólogo a la segunda 
edición en castellano de La Florida del Inca de González de Barcia. Prescott, sin embargo, es 
quien integrará esa información por primera vez a la narración biográfica del Inca y, desde 
entonces, es un lugar común en las biografías del mestizo. Desde 1978, los restos del escritor 
mestizo yacen en el Cuzco, por voluntad del gobierno español que decidió trasladarlos a su 
ciudad de nacimiento, como parte de sus políticas de hermandad hispanoamericana.  
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native land, and exhibit them in their primitive splendor to the eyes of his adopted countrymen” 

(Conquest of Peru 294). Por supuesto, no es difícil detectar cierta identificación de la propia 

tarea como escritor de Prescott en esta semblanza del Inca, para quien Boston sería el equivalente 

del tópico del lugar ameno cordobés, pero lo que importa en esta parte de mi análisis es destacar 

la oscilación con la que Prescott designa al Inca, entre la filosofía, la historia y la literatura. Y si 

bien, en el texto de Prescott tales términos no parecen excluirse, pronto, como precisa Gossman, 

tales designaciones refirieron a un escenario distinto:  

The separation of literature and historiography was institutionalized […] by the 

breakup of what had once been the republic of letters —a society in which the 

historians, both of the Enlightenment and the early Romantic period […] had 

mingled freely and shared common experience and aspirations with novelists, 

poets, philosophers, political thinkers, economists, scientists, and statesmen. In 

the course of the nineteenth century historians withdrew more and more to the 

university, to be followed by historians of literature and by literary critics; and 

thus history, like literary scholarship, passed from the hands of the poet and man 

of letters into those of the professor (230). 

Al destacar la pluralidad de líneas discursivas que recorren la obra del Inca Garcilaso, Prescott 

abrió la opción de su reclasificación para un mundo que pocos años después de la publicación de 

su obra habría hecho del historiador norteamericano, un hombre de letras, un espécimen en 

extinción a través de la especialización y la institucionalización disciplinaria, como apunta la cita 

de Gossman. Es obvio que esta apertura, debilitó lo que hasta entonces había sido la 

característica más importante del Inca, su autoridad como historiador; al tiempo que generó 
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también otras opciones de clasificación como es su valorización como autor literario. Por 

supuesto, tal reclasificación ocultaba el potencial político de la obra del Inca y, en tal sentido, la 

reclasificación puede entenderse como una pérdida. Ello explica, como se verá en los próximos 

capítulos, que la tarea por la rehabilitación de la autoridad de historiador del Inca es una 

recuperación de su potencial político.33  

Esta apertura de la clasificación del Inca, en el caso de Prescott, se conduce a través de 

una indagación biográfica como hemos visto. Después de enfatizar las condiciones excepcionales 

de la condición biográfica del Inca, como su calidad de testigo en su juventud de algunas 

ceremonias indígenas todavía vigentes, de su comprensión de los quipus, de su competencia en la 

lengua incaica “to an extent that no person could have possessed […] speaking the same 

language, and with the same Indian blood in his veins” (Conquest of Peru 295), Prescott 

concluye con una nota que reafirma la autoridad tantos años ostentada por los escritos del Inca: 

“the difference between reading his Commentaries and the accounts of European writers is the 

difference that exists between reading a work in the original and a bald translation. Garcilasso’s 

writings are an emanation from the Indian mind” (Conquest of Peru 296). Esta autoridad que se 

sustenta fundamentalmente en la condición biográfica del Inca, será, sin embargo, también 

cuestionada en este mismo impulso biografista. Que los Comentarios sean la emanación de la 

mentalidad india,34 permitirá al historiador bostoniano asentar su primera objeción a esa 

autoridad histórica del Inca al situar el punto de vista del discurso de Garcilaso: “Yet his 

Commentaries are open to a grave objection —and one naturally suggested by his position” 
                                                 
33 Para calibrar el potencial político del Inca, la lectura del nacionalismo Inca de Rowe es un 
ejemplo fundamental. Ver su artículo “El movimiento nacional inca del siglo XVIII”. 

34 Sobre la importancia de las distinciones raciales entre los románticos, ver Levin 74-78. 
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(Conquest of Peru 296). No obstante, Prescott reconoce que al considerar su posición discursiva, 

no se debe perder de vista tampoco que “Garcilasso wrote late in life, after the story had been 

often told by castilian writers” (Conquest of Peru 295). Por esa razón, aparte de cuestionar el 

rumbo de una tendencia historiográfica, sirviendo de glosa y comentario, es evidente para 

Prescott que la obra del Inca tenía un objetivo práctico: “[a]dressing himself to the cultivated 

European, he was most desirous to display the ancient glories of his people, and still more of the 

Inca race, in their most imposing form” (Conquest of Peru 296). Así el Inca escribía con un 

objetivo preciso: “He stood forth as a counsel for his unfortunate countrymen, pleading the cause 

of that degraded race before the tribunal of posterity” (Conquest of Peru 296). Gracias a su 

análisis biográfico del punto de vista, Prescott puede ahora explicar la política del texto del Inca, 

indicando un “tone of panegyric” en sus páginas, lo cual le hace concluir que el Inca escribe 

como un filósofo de la utopía: “He pictures forth a state of society, such as an Utopian 

philosopher would hardly venture to depict” (Conquest of Peru 296). Esta lectura utopista del 

Inca, no es para nada casual en el caso de Prescott quien en esta clasificación se muestra al tanto 

de la recepción que el Inca había tenido entre los filósofos utopistas del siglo XVII, como La 

ciudad del Sol (1623) de Tommaso de Campanella o la Nueva Atlantida (1627) de Francis 

Bacon, además de los ilustrados como Voltaire.35 Lo importante, sin embargo, es que Prescott 

enfatiza esta clasificación para referirse a la imaginación del Inca, una imaginación entendida 

como políticamente interesada y definida por su carácter ficcional: “Even the material splendors 

                                                 
35 Sobre el Inca Garcilaso en el discurso utópico europeo destaca el temprano artículo de Iris 
Zavala, “El Inca Garcilaso en las utopias revolucionarias”. Fernanda Macchi, Belén Castro 
Morales y Edgar Montiel han tratado el tema también con cierto detalle. Sobre la lectura de 
Montesquieu y Voltaire por parte de Prescott, ver Jaksić 343-45.    
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of the monarchy, sufficiently great in this land of gold, become heightened, under the glowing 

imagination of the Inca chronicler, into the gorgeous illusions of fairy tale” (Conquest of Peru 

296).  

Esta imaginación que acerca al trabajo del Inca a los terrenos de lo ficcional, no es un 

ejercicio deliberado para Prescott. Para el historiador norteamericano el mestizo no pretende 

mentirnos con su obra, incluso si por momentos ésta toca lo ficcional; el Inca no miente porque 

él mismo cree lo que cuenta: “it would be unfair to the Indian historian to suppose that he did not 

himself believe most of the magic marvels which he describes” (Conquest of Peru 296). Tal 

credulidad para el historiador bostoniano, además de ser signo del estado de civilización inferior 

de la mente indígena, también requiere una explicación histórica.36 El Inca, nos recuerda 

Prescott, quien no era un nuevo converso porque había nacido en un hogar católico, estaba, sin 

embargo, rodeado por conversos y neófitos de su misma sangre “who, after practicing all their 

lives the rites of paganism, were now first admitted into the Christian fold” (Conquest of Peru 

296). Al lado de esta influencia indígena, definida como irracional, el catolicismo en sí era otro 

problema, pues había enseñado al Inca a dar crédito a las maravillosas leyendas católicas de los 

santos y sus no menos “marvellous accounts of his own victories in his spiritual warfare for the 

propagation of faith” (Conquest of Peru 296). De este modo, gracias a la explicación biográfica 

del ambiente social de infancia del Inca, Prescott podrá formular una segunda objeción a la 

autoridad histórica del Inca, su irracionalidad: “Thus early accustomed to such large drafts on his 

                                                 
36 El estadio inferior de la civilización indígena en relación a la europea ha sido expuesta 
plenamente por Prescott en su libro sobre México. Al respecto, la lectura de Wertheimer es la 
más incisiva.  
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credulity, his reason lost its heavenly power to distinguishing truth from error, and he became so 

familiar with the miraculous, that the miraculous was no longer a miracle” (Conquest of Peru 

296). A pesar de este cuestionamiento, Prescott afirmará que en la obra del Inca “there is always 

a germ of truth which is not difficult to detect […] and after every allowance for the 

exaggerations of national vanity, we shall find an abundance of genuine information” (Conquest 

of Peru 297). Una vez cuestionada la validez de la narración indígena por su incapacidad para 

distinguir verdad y ficción, pareciera que para Prescott la abundante información auténtica de la 

obra del Inca se limita a su información lingüística y a toda otra información que el historiador 

podría corroborar por comparación con otros cronistas de la época. Pero tal corroboración con 

otros historiadores se muestra igualmente como una tarea ardua para el historiador bostoniano, y 

de allí para Prescott la sensación de triunfo sobre sus materiales documentales, porque estos 

otros cronistas también compartían parte de la mentalidad crédula y entregada a la ficción que se 

critica en Garcilaso. En general, el mundo europeo de Garcilaso era para Prescott un mundo 

“addressed to the imagination, more than sober reason” (Conquest of Peru 297).  

No sin ironía, debe notarse que en este punto del ensayo de Prescott acerca de la 

presencia de la imaginación en el escrito histórico, tanto las obras del Inca como las de Prescott 

se encuentran en un nivel ya no temático sino poético. Consecuentemente, el ensayo de Prescott 

experimenta un cambio de tono y esos mismos elementos que antes atentaban en lo temático 

contra la autoridad histórica del Inca, se vuelven en el nivel poético un acierto que hace de la 

narración del mestizo “an agreeble relief to the reader” (Conquest of Peru 297). Estos elementos, 

que aparecen como digresiones de la narración principal de los Comentarios reales bajo la forma 

de “variety of amusing details”, “animated gossip” y “discussion on topics illustrating its 
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progress” en la Primera parte; o “garrulous reminiscences, personal anecdotes, incidental 

adventures, and a host of trivial details” en la Segunda parte,  hacen de la obra del Inca un 

espacio que, según destaca Prescott, “make up so much life, and not less of character” (Conquest 

of Peru 297). En esta reunión de lo grande y lo pequeño, que constituye el encanto de la antigua 

crónica romántica del Medioevo y que todavía persistía en el romance de la época de Prescott, es 

donde mejor se encuentra para el historiador “the form and pressure of the time” (Conquest of 

Peru 297). En el trabajo histórico de Prescott, limitado a la espacialidad de su gabinete y a la 

exploración de antiguallas y elementos exóticos de su biblioteca, los “worn-eaten state-papers, 

official correspondence, public records”, todos ellos indispensables para la historia, se 

representan como el esqueleto de una obra, el necesario marco, que sólo una narración pintoresca 

y detallista podría completar: “They are the framework on which it is to repose; the skeleton of 

facts which gives it its strength and proportions. But they are worthless as the dry bones of the 

skeleton, unless clothed with the beautiful form and garb of humanity, and instinct with the spirit 

of the age” (Conquest of Peru 297). En este punto, la nueva clasificación del Inca Garcilaso está 

casi completa. Si bien su obra, después de un arduo trabajo de disección, para seguir con la 

tropología anatómica de Prescott, puede entregar algunos pequeños huesos para la reconstrucción 

forense, lo fundamental en la obra de Garcilaso está en otro lado: la capacidad de su obra de ser 

espejo de su tiempo, un espejo que nos muestra la vida interior o privada de una época. Dice 

Prescott: 

[…] our gratitude must surely not be withheld from those, who, like Garcilaso de 

la Vega, and many a romancer of the Middle Ages, have held up the mirror […] 

to the interior of life, reflecting every object, the great and the mean, the beautiful 
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and the deformed, with their natural prominence and their vivacity of coloring, to 

the eye of the spectator. As a work of art, such a production may be thought to be 

below criticism. But, although it defy the rules of art in its composition, it does 

not necessarily violate the principles of taste; for it conforms in its spirit to the 

spirit of the age in which it was writing. (Conquest of Peru 297 y 98)       

A la luz de lo expuesto en esta cita de la parte final del ensayo bibliográfico sobre Garcilaso, 

puede argumentarse que Prescott trata a la obra del mestizo en los términos de una novela 

realista. Para ello, el historiador hace eco de algunas ideas centrales del realismo. Por ejemplo,  

aquella según la cual la novela es espejo de su tiempo, expresada por Stendhal en el prólogo de 

Le Rouge et le Noir (1830); o la no menos famosa frase del prólogo de la Comédie humaine 

(1845) de Honore de Balzac, que describe a la novela como la historia privada de las naciones. 

Sin embargo, Prescott parece advertir al final a sus lectores que la obra de Garcilaso no es del 

todo una novela, y en este sentido la defiende de la acusación de un desajuste en relación a las 

reglas de la composición artística, ya que tales reglas expresan a una época distinta, una época 

con otras reglas de la composición. De esta forma, la obra del Inca, históricamente problemática 

por sus datos, se plantea recuperada bajo una noción amplia de la ficción novelesca que se remite 

hasta la Edad Media, convertida en un elemento central para la escritura histórica de Prescott, 

que prestaba igual atención a los datos como al espíritu de la época que esos datos pretendían 

reconstruir. En ese sentido, es posible plantear una identificación de tareas entre Prescott y el 

Inca Garcilaso, en la medida en que la obra de ambos tenía como objeto humanizar los datos del 

pasado Inca como del periodo de la Conquista. Pero mientras Garcilaso se acerca por sus 

condiciones biográficas a la ficción novelesca, signadas estas en su mentalidad india y en sus 
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intenciones panfletarias de defensa de la civilización Inca; Prescott, gracias a su esqueleto formal 

de áridos materiales documentales, mantiene los pies firmes en el terreno de una pretendida 

cientificidad histórica sin renunciar a la composición artística. El resultado es doblemente 

satisfactorio para Prescott: por un lado ha logrado desplazar la autoridad histórica del Inca a su 

propia obra; por el otro ha planteado que los otros autores del pasado incaico y colonial solo 

sirven para aportar a la osamenta de su reconstrucción histórica. Desde su escritorio en Boston, 

Prescott parece argumentar que sólo su escritura ha logrado reunir una versión orgánica del 

pasado peruano.37 

Ahora bien, la argumentación de Prescott en cuanto a la autoridad del Inca Garcilaso no 

se limita a la narración biográfica como identificación de su punto de vista. El cuestionamiento 

de la verdad histórica de los Comentarios reales se sostiene en la presentación de un nuevo 

archivo de materiales documentales, nuevos huesos que conformarían su esqueleto histórico. 

Como ha notado Lohmann Villena, los materiales usados en su redacción de History of the 

Conquest of Peru, no solo superaban todo intento historiográfico anterior en relación al área 

andina, sino que para el final de 1950 se constituían todavía en una muestra significativa de lo 

más relevante para el estudio de lo colonial en el Perú (“Notes on Prescott”49-50). Prescott era 

del todo consciente de sus posesiones, y sus ensayos bio/bibliográficos destacan siempre el 

                                                 
37 A pesar de este cuestionamiento de la obra del Inca como texto histórico, en la práctica el texto 
de Prescott descansa mucho en él. En este sentido, Rolena Adorno ha destacado que la 
interpretación del historiador de un imperio Inca más edificante que el mexicano, y que se 
expresaría en la poca presencia de sacrificios humanos y una administración del gobierno 
ejemplar, se basa en buena medida en el uso de los Comentarios reales (“La historia de los 
Incas” 113). En esta investigación, sin embargo, no interesa mucho si la obra del Inca deja de ser 
autoridad histórica ‘realmente’ en el texto de Prescott, sino como el historiador construye una 
clasificación para el mestizo que tendrá un efecto en futuros autores.  
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carácter inédito y manuscrito de sus documentos. Para el caso que nos compete, la historia de los 

Incas, Prescott trabajará principalmente con dos autores de obra manuscrita: Juan de Sarmiento y 

Polo de Ondergardo. La obra del Inca Garcilaso también tendrá un uso documental en esta 

sección inicial del escrito histórico de Prescott, sea como una frecuente autoridad lingüística, o 

para corroborar datos, ampliar detalles y en términos comparativos. Pero el texto fundamental 

para esta sección será la Relación de la sucesión y gobierno de los / yngas señores naturales que 

fueron / de las provincias del Perú y otras / cosas tocantes a aquel reyno. / para / el Ilmo señor 

don Juan Sarmiento / Presidente del Consejo Real de Yndias; texto modernamente conocido 

como el Señorío de los Incas de Pedro Cieza de León. Como lo habían notado tanto el 

historiador peruano González de la Rosa en 1872 como el español Jiménez de la Espada en 1882 

en sus ediciones de este manuscrito, Prescott cometió un error bastante grave al confundir al 

autor con el destinatario, nombrando a Juan de Sarmiento, el presidente del Consejo de Indias, 

como autor del texto. Extrañamente, este error de lectura (de ‘por’ en lugar de ‘para’) típico en 

los estudiantes poco avanzados del castellano no ha sido explorado en toda su dimensión como 

un elemento que deconstruye la pretendida autoridad monumental de Prescott, quizá como una 

concesión a la ceguera casi completa con que el autor había terminado su obra. Pero lo 

importante, en este punto de mi análisis es mostrar cómo funciona el criterio canonizador de 

Prescott al comparar sus ensayos bibliográficos sobre Sarmiento y Cieza, dos autores diferentes 

en el noctógrafo de Prescott y, según la investigación posterior, el mismo.  

La presentación de la obra de Sarmiento, al igual que la del Inca, intenta ubicar una 

narración biográfica para así situar su punto de vista. En ausencia de información para ésta, 

Prescott elabora un conjunto de generalizaciones a partir del cargo que Sarmiento ostentaba, y el 
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tipo de acceso a documentación de primera mano que tal cargo podría otorgarle: “his position 

gave him access to the most autenthic sources of knowledge, and from the lips of the Inca 

nobles, the best instructed of the conquered race, he gathered the traditions of their national 

history and institutions” (Conquest of Peru 175). En el caso del Cieza de la Primera parte de la 

Crónica del Perú, en cambio, Prescott disponía de más información biográfica. Pero el soldado 

en este caso, no destaca por el tipo de acceso que podría tener a ‘fuentes auténticas’, sino por su 

trabajo con el estilo y el género en que había inscrito su crónica, un itinerario que era casi una 

geografía del Perú, en tiempos en que no existían modelos de este tipo y que Prescott interpreta 

como signo de la capacidad intelectual de Cieza: “The conception of the work, at so early period 

[…] was, so itself, indicative of great comprehensiveness of mind in its autor. It was a task of no 

little difficulty, where there was yet no pathway opened by the labors of the antiquarian; no hints 

from the sketch-book of the traveler, or the measurements of the scientific explorer” (Conquest 

of Peru 328, mi énfasis). En el caso de Cieza, al ser su biografía, un elemento no garante de 

autoridad histórica, dado que la palabra de un soldado no compite con la de un funcionario 

colonial de primer orden como Sarmiento, la autoridad textual se dirige hacia la obra ‘itself’, a 

partir de la cual Prescott nos hace admirar la inteligencia y las calidades literarias de un soldado, 

lo cual tanto entonces como ahora parece excepcional. De este modo, la narración biográfica de 

Cieza aparece como un detalle curioso y exótico, una excepción que si ya era difícil de encontrar 

en el topógrafo de entonces era aun más esquiva en la rudeza del conquistador: “The literary 

execution of the work, moreover, is highly respectable, sometimes even rich and picturesque; 

and the author describes the grand and beautiful scenery of the Cordilleras with a sensibility to 
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its charms, not often found in the tasteless topographer, still less often in the rude Conqueror” 

(Conquest of Peru 328). 

Entre los materiales ‘auténticos’ a los que Sarmiento había tenido acceso, Prescott 

menciona a los quipus. En el mapa cognitivo de Prescott, los Incas ostentaban un grado de 

civilización aún menor que los mexicas, si consideramos lo explicado por Wertheimer, referente 

a la escritura alfabética para medir grados de civilización (305-11). Por lo cual no extraña, que 

Prescott diga sobre los artefactos andinos, que estos constituían un sistema mnemotécnico 

imperfecto que requería mucha atención y “much inferior to the Mexican hieroglyphics” 

(Conquest of Peru 175). Junto a su comprensión de la importancia de los quipus, lo cual para 

Prescott revela a Sarmiento como un  “intelligent scholar” (Conquest of Peru 175), el historiador 

bostoniano destaca que el futuro presidente del Consejo de Indias había viajado a través del Peru 

y “examined the principal objects of interest with his own eyes, and thus verified the accounts of 

the natives as far as posible by personal observation” (Conquest of Peru 176). En este punto, 

tanto Sarmiento como el Cieza de la Primera parte, tienen algo en común, la experiencia del 

testigo. Pero mientras Sarmiento viaja para asegurar la autoridad de su obra, el viaje de Cieza 

dota de cualidades literarias a su texto: “By the vivid delineation of scenes and scenery, as they 

were presented fresh to his own eyes, he has furnished us with a background to the historic 

picture, ―the landscape, as it were, in which the personages of the time might be more fitly 

portrayed. It would have been impossible to exhibit the ancient topography of the land so 

faithfully at a subsequent period, when old things had passed away” (Conquest of Peru 328-29). 

Para Prescott el valor de estas cualidades literarias se basan en su utilidad en el presente, esto es, 

en su escritura histórica, en la medida en que permiten una descripción del paisaje casi 
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documental. A diferencia del Inca Garcilaso, donde lo literario emerge como un efecto del 

tratamiento que el mestizo hacía del contenido de la historia, sea bajo la forma del chisme, las 

anécdotas, los recuerdos personales, los detalles de la vida privada, el texto de Cieza resulta 

fundamental para Prescott solo por su tratamiento del paisaje, como si fuera una pintura 

histórica, ya que le servía de ‘background’ para su propia narración pintoresca. Esta capacidad 

pictórica, por supuesto, resulta irónica si pensamos que el otro texto de Cieza, el atribuido a 

Sarmiento, destaca por su sobriedad y no parece tener ningún atributo literario. Pero más que las 

restas de carácter estilístico entre ambas obras de Cieza, siempre relativo si consideramos como 

ha enseñado Barthes en su S/Z que cada texto construye su modelo (8), lo importante es entender 

los criterios con que Prescott diferencia a sus autores, otorgándoles un lugar más o menos 

preferente en el soporte de la autoridad de su propia obra histórica.      

De la suma de Sarmiento y Cieza, me interesa concluir dos cosas. La primera se refiere al 

método de clasificación de Prescott, basado fundamentalmente en criterios biográficos que 

revelan sus prejuicios sobre la condición social de sus autores juzgados. Tal juicio tiene un efecto 

directo en el valor histórico que el manuscrito o impreso recibe. La segunda se refiere al Cieza 

que se configura a partir de estos autores diferenciados para Prescott. En The History of the 

Conquest of Peru tanto Sarmiento y Cieza son el equivalente seguro, en cuanto a la información 

que contienen, a la obra del Inca Garcilaso. Esta seguridad parece sostenerse en el hecho de que 

tanto el presidente del Consejo de Indias como el soldado Cieza, al ser españoles, ofrecen un 

espacio textual menos contaminado de ficción que la mentalidad india. Por ejemplo, al referirse 

al inicio de la obra de Sarmiento dedicada a las antigüedades (que pueden ser incas o pre-incas 

sin distinción) de la ‘gente bárbara’, dice Prescott que tal etapa está repleta “with legendary 
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fables of the most wild and monstrous character” (Conquest of Peru 176). Pero mientras el 

mestizo, como hemos visto páginas arriba, por su condición también indígena que lo hace 

crédulo e ingenuo según Prescott, puede dar demasiado crédito a estas narraciones, Sarmiento, en 

cambio, “happily confines himself to the mere statement of traditional fables, without the 

chimerical ambition to explain them” (Conquest of Peru 176). Si revisamos las fuentes que 

Prescott menciona como elementos que garantizan el valor histórico de la obra de Sarmiento, se 

notará que en general Garcilaso tiene acceso a los mismos materiales que Sarmiento, sean los 

quipus, la nobleza incaica y aún parte del viaje a través del país. A ello hay que sumar la 

autoridad lingüística del Inca de la cual Sarmiento carece, y su especial condición de mestizo de 

primera hora, que desde un criterio más moderno como el etnográfico inclinaría la balanza de la 

autoridad histórica a favor del Inca. Pero al ser precisamente Garcilaso, parte de una panaca 

incaica, su narración para Prescott es a todas luces interesada y hasta ficcional. Esta lectura de la 

sospecha, en cambio, no se ejerce ni contra Sarmiento ni contra Cieza. Pero al estar los 

contenidos de la obra de Cieza y el Inca, basados en algunas de las mismas fuentes, sean los 

quipus históricos y la narración oral por parte de la nobleza Inca, es lógico pensar que no importa 

el énfasis de la autoridad histórica que Prescott otorgue a sus materiales, su escritura tendría más 

o menos el mismo contenido. A ello apunta Adorno al señalar que el estudio de Prescott sobre el 

Perú no ha podido salvar algunas contradicciones al analizar el tipo de organización social y 

política Inca, superior a la mexicana según la información de sus fuentes documentales. Este tipo 

de desarrollo administrativo por parte de los Incas, incluso impide que Prescott argumente bien 

el por qué tal civilización había sucumbido ante los españoles, de quienes el historiador no logra 

demostrar que posean una administración superior a la Inca. La causa de tal fracaso, según 



 
 

49

Adorno,  es posible ubicarla en las fuentes que informan el trabajo histórico de Prescott, sobre 

todo Garcilaso y Cieza. Ambos cronistas, al presentar una imagen idealizada del gobierno 

incaico, limitan las comparaciones negativas que Prescott pretendía elaborar sobre el grado de 

civilización Inca. Esto último explica el por qué la historia peruana de Prescott pueda leerse más 

como una discusión sobre los peligros de un Estado despótico como el incaico y una reflexión 

“sobre los valores abstractos de la libertad del individuo y la movilidad social, teniendo en mente 

una segunda historia, la de los Estados Unidos” (Adorno, “La historia de los Incas” 112).  

Que a pesar de las reclasificaciones de su archivo, la historia narrada por Prescott pueda 

tener contenidos semejantes no debe hacernos perder de vista la importancia futura del acto de 

reordenar un corpus por parte del historiador de Boston. Dentro de este proceso canonizador, la 

obra de Cieza pasará a ocupar el lugar de la del Inca, entre otras razones por la calidad racional 

de sus autores. Se trata, sin embargo, de una racionalidad a medias, como todo lo vinculado a lo 

español, que sólo tendrá un pleno desarrollo en la autoridad más civilizada que Prescott se venía 

construyendo desde su estudio sobre el reinado de Isabel la Católica y Carlos V.38 Desde su 

escritorio en Boston, ayudado por un noctógrafo, Prescott no sólo escribe una obra noctográfica, 

según Wertheimer metáfora de la ceguera de la historiografía estadounidense del siglo XIX 

(314); fundamentalmente logra circular sus valorizaciones sobre la inferioridad de las sociedades 

mesoamericanas, ya sea como un cuestionamiento de sus tecnologías de representación o bajo la 

forma de un canon que privilegia lo letrado y desautoriza a autores, como el mestizo Garcilaso, 

parte de la raza conquistada.    

                                                 
38 El carácter también primitivo de España, según muestra Levin, se plantea como una tropología 
por parte de Prescott que destaca el carácter “natural” de los castellanos, entendida como pérdida 
de “artificial distinctions”, nobleza y, en suma, “primitive equality” (76).   
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I.2 El Inca Garcilaso en la historia de George Ticknor 

La incorporación de la obra del Inca Garcilaso de la Vega dentro de la primera historia 

moderna de la literatura española, viene a complementar la clasificación avanzada por Prescott y 

es algo que puede explicarse como efecto de la reclasificación que la obra del mestizo había sido 

objeto a manos del autor de la History of the Conquest of Peru. Se trata de un diálogo, no solo 

explícito en los mutuos agradecimientos que tanto Prescott y Ticknor se dedican entre ellos en 

los prólogos de sus respectivos libros; tal interlocución se sitúa en el origen mismo de la 

vocación por el mundo hispánico de Prescott. Como recuerda Jaksić, fue Ticknor quien inició a 

Prescott en el estudio de los temas hispánicos cuando ambos eran jóvenes, a través de la lectura 

de las lecciones que Ticknor, entonces primer profesor de lenguas modernas de Harvard 

University, había preparado sobre la literatura española en 1824 (318-19). Cinco años más tarde 

de la muerte de Prescott, en 1859, fue Ticknor también quien presentó un retrato heroico del 

historiador en su biografía Life of William Hickling Prescott (1864). Al destacar el esfuerzo 

sobrehumano de Prescott, escribiendo en la penumbra de su casi completa ceguera y enfrentado a 

constantes dificultades, advierte Jaksić que la biografía de Ticknor “tiende a soslayar la 

considerable ayuda que [Prescott] recibió de parte de una red internacional de amigos y 

ayudantes, tanto pagados como voluntarios, que le proporcionaban documentos difíciles de 

encontrar, y libros e ideas” (315). Esta red bibliográfica, que Eipper interpreta a través de una 

tropología bélica como la tropa del comandante Prescott en su batalla de expansión por la 

autoridad del saber (422), fue la misma que proporcionó información a Ticknor. En ese sentido, 

ambos comparten un mismo archivo, así como un mismo proyecto de clasificación, canonización 

y de hegemonía estadounidense, en oposición a los defectos de la civilización hispana (Hart 
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111). Haciendo eco de las ideas de Johann Gottfried Herder sobre el carácter nacional, “Ticknor 

argued that the spirit that accounted for the peculiar trajectory of a nation’s literature also 

explained that character of its governing institutions” (Kagan 24). Para Ticknor, el carácter 

nacional español se define como un sentido de lealtad a la autoridad monárquica, en los términos 

de una ciega sumisión al despotismo y lo que Kagan denomina “bigotry”, es decir, un fanatismo 

religioso intolerante (24). Tal fanatismo y sumisión tanto al despotismo de los Habsburgos como 

a la religión católica, explica para Ticknor que haya existido una entidad como la Inquisición, la 

institución española más demonizada por la leyenda negra.39 En un análisis atento a la noción de 

carácter nacional, Thomas R. Hart ha mostrado cómo tal noción organiza la presentación de 

algunos autores fundamentales de la literatura española, al cuestionar por ejemplo la obra de 

Juan de Boscán o de Garcilaso de la Vega el poeta, quienes al introducir formas italianas en la 

literatura española, traicionaban la misión de la literatura para Ticknor, esto es, expresar el 

carácter nacional de un pueblo (114). En arreglo a esta idea, los autores que Ticknor estudia 

serán valorizados, destacándose positivamente la obra de Lope de Vega o Cervantes Saavedra 

(Hart 114-16). En este contexto, sorprende un poco la inclusión de la obra del mestizo Garcilaso 

en la historia de Ticknor.   

En el proyecto de historia literaria de Ticknor, que cronológicamente traza una línea 

maestra, fijando el origen literario de España al final del siglo XII, la escritura del Nuevo Mundo 

                                                 
39 Sobre la Inquisición, dice William Malltby: “A quienes están familiarizados con esta 
organización, que estuvo lejos de ser exclusiva en sus procedimientos, les resulta difícil 
comprender la morbosa fascinación que ha ejercido sobre muchos. Comparada con la Inquisición 
romana, sus métodos parecen benignos y sus procesos relativamente justos. Comparada con los 
tribunales alemanes que juzgaban brujos, sus víctimas fueron pocas y su nivel intelectual 
elevado. Es obvio que su fama no se debe a su severidad” (42). 
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aparece como una necesidad institucional, que filia esta escritura con la crónica medieval. Para 

Ticknor, como parte de sus ambiciosos proyectos de conquista, Carlos V también estableció las 

condiciones necesarias para “recording their success”, contratando autorizados cronistas, todos 

ellos “men of consideration and learning” (History, Vol. I, 508). Sin embargo, a la luz de la 

crónica medieval, este esfuerzo de narrativa institucional aparece para Ticknor en cierto sentido 

fracasado, porque “the chronicles he demanded at their hands were either never undertaken or 

never finished” (History,Vol. I, 508); para el historiador de la literatura, el más grande monarca 

de su tiempo, pudo haber contratado cronistas, pero “he could not give them the spirit of an age 

that was past” (History,Vol. I, 508). Para Ticknor, lo interesante de la crónica antigua ―en 

contraste con la del Nuevo Mundo― está en su capacidad de expresar el espíritu de una época, 

es decir, lo auténtico de su carácter nacional. El caso de crónica que más le interesa será lo que él 

identifica ―aunque no explica sus diferencias― como crónica real, creada por Alfonso X, el 

Sabio: 

It is written with more freedom and less exactness of style than some of the other 

works of its noble author; and in the last division shows a want of finish, which in 

the first two is not perceptible, and in the third only slightly so. But everywhere it 

breathes the spirit of its age, and, when taken together, is not only the most 

interesting of the Spanish chronicles, but the most interesting of all that, in any 

country, mark the transition from its poetical and romantic traditions to the grave 

exactness of historical truth. (History,Vol. I, 151) 

Este juicio de Ticknor, plantea dos líneas diferentes de argumentación en las cuales conviene 

detenerse. La primera expresa algunas consideraciones formales sobre el texto de Alfonso X, 
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relativas a la mayor libertad y menor exactitud de estilo del texto. La segunda, está referida al 

contenido del texto, su sentido de época y su condición ambigua entre lo literario e histórico, 

punto a partir del cual es posible considerar la filiación entre este género de escritura y los textos 

del Nuevo Mundo.  

El reproche estilístico de Ticknor sobre la libertad e inexactitud estilística, que se expresa 

en la no muy clara progresión de la obra de Alfonso X, al tiempo de captar el carácter dinámico 

de los géneros, es decir, sus transformaciones, permite también establecer una relación entre 

estos textos del siglo XIII y los del Nuevo Mundo. Tal continuidad se encuentra cifrada en el 

cambio de crónica general a crónica real, enunciada por Ticknor. Para Fernando Gómez 

Redondo tal cambio ocurre por dos razones: un creciente desinterés por el  pasado más remoto y 

la “gran importancia que llega a adquirir la vida del monarca como protagonista de su ‘historia’, 

convirtiéndose, además, en signo de su tiempo y de su pensamiento” (4). De este modo, la 

crónica real, a diferencia de la general que tenía como objetivo “interpretar la presencia de Dios 

en el orden de la Creación” (6), presenta tres innovaciones en cuanto a la labor del cronista que 

interesa retener: a) el cronista como creador; b) una diferente actitud del cronista; y c) el cronista 

como diseñador de géneros. En el primer caso, lo que se intenta enfatizar es el desarrollo de la 

figura del cronista en la composición historiográfica, “que habrá de permanecer, en todos sus 

detalles, sujeta a la particular visión del mundo de su creador” (9). En el segundo caso, la actitud 

remite al hecho de que el cronista es intérprete de la visión particular del personaje, en función 

de la cual organiza toda su narración: “a partir del s. XIV cada crónica lleva el nombre de su 

protagonista, y, desde el advenimiento trastámara, el rey se constituye en la suprema voluntad a 

la que debe ajustarse todo el proyecto de composición literaria” (10); esta atención a la 
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composición literaria, que supone un bello estilo literario que responde a los gestos  y propósitos 

de la nobleza, se expresa como un  elemento de autoconciencia de la textualidad del escrito 

histórico, por parte del cronista, a juzgar por sus múltiples reflexiones formales sobre su trabajo 

de composición textual (11).40 El tercer punto, está referido a la creación de géneros que se 

desprende de la libertad de composición del cronista. Para Gómez Redondo está claro que “son, 

sobre todo, estas crónicas reales imágenes (fidedignas y manipuladas a la vez) del personaje del 

que cuenta los ‘fechos’; tanto es así que este modelo genérico puede haber acabado convertido 

(si de hecho no lo es ya en conjunto) en biografía real” (13, énfasis del autor). Esta libertad 

compositiva, fundamental en la configuración de una crónica real, también afectará a la crónica 

particular (de los altos hombres) y a la crónica caballeresca. De allí se derivaran diversas líneas 

narrativas que en el siglo XV explicarán la aparición de las semblanzas y biografías, como ocurre 

en el caso de las Generaciones y Semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán y, opuesta a esta, es 

decir, sin la pretensión histórica de la última, los libros de caballería en el siglo XVI (Gómez 

Redondo 14).   

La otra observación de Ticknor sobre la capacidad de la antigua crónica para expresar el 

espíritu de una época nos conduce también a establecer una continuidad con los textos del Nuevo 

                                                 
40 Un ejemplo de esta práctica, entre los diversos momentos en que el Inca Garcilaso recurre a 
ella, se observa en el relato de Pedro Serrano, cuando al introducir la posibilidad de contar esa 
historia en el capítulo VII del libro primero de los Comentarios Reales, dice lo siguiente “es un 
caso historial de gran admiración, quizá lo diremos en otra parte” (24). En el capítulo siguiente, 
sin embargo, el Inca vuelve a su relato prometido con la siguiente afirmación: “Será bien, antes 
que passemos adelante, digamos aquí el susseso de Pedro Serrano, que atrás propusimos, por que 
no esté lejos de su lugar y también por que este capítulo no sea tan corto” (25). Con estas 
afirmaciones formales sobre la composición de su texto, el cronista del siglo XIV (y también el 
Inca como vimos) conseguirá “‘autorizar’ su consciencia estilística sobre la materia que le ha 
legado la tradición, o bien que él ha presenciado directamente” (Gómez  Redondo 12). 
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Mundo, aunque en este caso se trate de una continuidad degenerativa si consideramos que para 

Ticknor el monarca español, Carlos V, no había podido transmitir a sus cronistas el espíritu 

heroico de una época que ya había pasado (History, Vol. I, 508). En este punto, Ticknor parece 

seguir el “Prescott’s paradigm” del reinado de Carlos V, según el cual esta época a pesar de ser 

la más exitosa en términos de expansión territorial, era también la época del origen moral del 

fracaso futuro de España como potencia. Tal origen de la debacle se ubica para Prescott en la 

intolerancia religiosa española, aspecto que definía también, al lado del espíritu caballeresco, el 

carácter nacional español (Jaksić 445-47). Ahora bien, la cita arriba transcrita de Ticknor interesa 

de igual forma para analizar los criterios literarios del historiador de la literatura. Es decir, ¿qué 

condiciones textuales permiten incluir a la crónica medieval y a la crónica del Nuevo Mundo en 

una historia de la literatura? La cita, una vez más, es bastante clara. El género de la crónica se 

plantea como un texto de transición, entre literatura e historia: “the transition from its poetical 

and romantic traditions to the grave exactness of historical truth” (History,Vol. I, 151). En el 

caso de la crónica de Alfonso X, lo que interesa a Ticknor en términos literarios son sus largos 

pasajes narrativos, los cuales además de provenir de la narración oral también volvieron al 

mundo de la calle como formas poéticas populares: 

The more attractive passages of the Chronicle, however, are its long narratives. 

They are also the most poetical; ―so poetical, indeed, that large portions of them, 

with little change in their phraseology, have since been converted into popular 

ballads; while other portions, hardly less considerable, are probably derived from 

similar, but older, popular poetry, now either wholly lost, or so much changed by 
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successive oral traditions, that it has ceased to show its relationships with the 

chronicling stories which it originally gave birth. (History,Vol. I, 148-49) 

Lo que Ticknor valora sobre todo es la capacidad de la crónica para incorporar tanto lo poético 

popular como la recuperación heroica de narrativas históricas del reino, ―la nación para el 

historiador― bajo una forma intermedia entre lo que actualmente llamaríamos ficción novelesca 

e historia como ocurre en su ejemplo de la historia del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Asimismo, 

interesa a Ticknor la capacidad del texto para actuar en la sociedad, generando “popular ballads”, 

una forma de mantener vivas ciertas ideas sobre lo caballeresco y heroico. Naturalmente, los 

textos del Descubrimiento y la Conquista, al presentar un Nuevo Mundo se alejaban un poco de 

la tradición caballeresca y cortesana que tanto valoraba Ticknor y se acercaban a un tipo de 

discurso histórico que Ticknor identificará en el Segundo Periodo de su historia.  

En efecto, en la historia de Ticknor la escritura del Nuevo Mundo está dividida en dos 

secciones. La primera sección, se presenta en el capítulo V de lo que Ticknor llama Segundo 

Periodo, el cual comprende los siglos XVI y XVII. Este capítulo aparece en el primer tomo de su 

History of the Spanish Literature, con el título de “Historical Literature”. El segundo grupo de 

autores, entre los cuales se ubica al Inca Garcilaso, se incluye en el capítulo XXXVIII de este 

Segundo Periodo, y aparece como parte del tercer tomo de su historia. Esta sección, a diferencia 

del primer grupo, incluye igualmente textos sobre la historia de España, independientemente de 

América, ya que el énfasis del capítulo está dado en lo que Ticknor presenta como título del 

mismo: “Historical Composition”. Entre los textos incluidos en la primera sección, destacan las 

escrituras de Hernán Cortés, Francisco López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo 

Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Francisco de Xérez 
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y Agustín de Zárate, todos ellos autores fundamentales del canon de la literatura colonial. Desde 

una perspectiva general, como he analizado líneas arriba, la escritura de todos estos autores 

representa para Ticknor una forma degenerada de la crónica medieval en la medida en que, 

algunos más que otros, no lograban traducir de manera exitosa el carácter nacional español en su 

versión heroica. En los estudios individuales de cada uno de estos autores, destaca un tono de 

insatisfacción. El caso de Cortés, a quien se presenta como el paradigma del conquistador, es útil 

a Ticknor para establecer un futuro menos brillante, tanto en términos de heroísmo como de 

estilo en los otros cronistas, siendo incluso los textos de vejez del propio Cortés, opacos y 

resentidos (History,Vol. I, 511-12). De Gómara, acusado de parcializarse con la versión de la 

conquista de Cortés, se dice “he did not succeed in producing anything of permanent authority” 

(History,Vol. I, 513). De la obra de Bernal Díaz, en cambio, después de destacar sus elementos 

negativos como vanidad personal y un estilo rudo, Ticknor afirma que es lo más cercano a la 

crónica medieval, en tanto está escrito con “honest nationality of the old chronicles, so that, 

while we are reading it, we seem to be carried back into the preceding ages” (History,Vol. I, 

514). De Oviedo, haciendo eco de la crítica de Prescott sobre este autor en su libro sobre México, 

se cuestiona su poca sistematicidad, y el carácter rudimentario de sus textos, los cuales por 

momentos aparecen demasiado fragmentados y, en otros, excesivamente tirados al detalle, 

abusando de la paciencia del lector (History, Vol. I, 516). Un caso importante es el de Fray 

Bartolomé de las Casas. Ticknor, además de una amplia nota biográfica, subraya la importancia 

de su obra al haber salvado para la posteridad algunos textos fundamentales del Descubrimiento, 

como los escritos de Colón. Ticknor reconoce que si bien la obra del dominico “shows marks of 

haste and carelessness, and is written in a rambling style” (History,Vol. I, 520), lo importante es 
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su defensa de los Indios, sobre todo en su Brevisima relación de la destrucción de las Indias.41 

Antes de seguir con su comentario de los siguientes autores, Ticknor planteará su argumento 

central sobre estos textos del Nuevo Mundo, el cual es bastante explícito también para 

explicarnos el por qué se han incluido en su historia: 

But it is not necessary to go farther into an examination of the old accounts of the 

discovery and conquest of Spanish America, though there are many more which, 

like those we have already considered, are partly books of traveling though 

countries full of wonders, partly chronicles of adventures as strange as those of 

romance; frequently running into idle and loose details, but as frequently fresh, 

picturesque, and manly in their tone and colouring [sic], and almost always 

curious from the facts they record and the glimpses they give of manners and 

character. (History,Vol. I, 521) 

La escritura del Nuevo Mundo emerge, en la obra de Ticknor, caracterizada como una literatura 

de viajes a países exóticos y llenos de maravilla, acaso como una versión española de la obra de 

Marco Polo. Se trata de una escritura de aventura, definida por su condición novelesca. Y si bien 

se menciona su imperfección en términos estilísticos, al mismo tiempo se destaca la frescura 

pintoresca, varonil y colorida de su tono. Para Ticknor, como se ha visto líneas atrás, el valor de 

las obras del Descubrimiento y la Conquista tienen un signo inferior a la crónica medieval. Sin 

embargo, todavía pueden trasmitir algo de las costumbres y el carácter nacional español.  

                                                 
41 Este texto ha sido uno de los más importantes en la construcción de la Leyenda Negra; de 
manera menos directa que el texto de Las Casas los Comentarios reales también han sido fuente 
para ese capítulo de la historiografía europea contra España (Macchi 63).  
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La segunda sección de autores, que incluye por cierto al único americano del grupo, el 

mestizo Garcilaso, es una sección que en forma general poco tiene que ver con la escritura del 

Nuevo Mundo. Lo que interesa a Ticknor es señalar la importancia de ciertos autores de temas 

históricos en la expresión de un carácter nacional español. El énfasis, en consecuencia, está 

planteado en establecer una cronología de esta expresión, y comienza con los denominados por 

Ticknor padres de la historia española, Jerónimo de Zurita y Ambrosio de Morales. La obra de 

ambos, en la evaluación que presenta el historiador de Boston, es un momento mejor 

desarrollado de la escritura histórica en comparación con el grupo anterior de cronistas. De este 

nuevo grupo, destacará fundamentalmente el padre Juan de Mariana, quien al cuestionar el 

despotismo monárquico  ―el derecho de matar al rey cuando el caso lo exigía en términos 

morales―, será para Ticknor lo más lucido de la escritura histórica española, convirtiendo a 

Mariana en “the great historian of his country” (History,Vol. III, 143). No es difícil imaginar 

porqué Mariana se constituye en el punto más alto de la historiografía española para Ticknor, 

atento como estaba a cuestionar cualquier signo de despotismo monárquico o de intolerancia 

religiosa. Ticknor, en consecuencia, subraya la heroica resistencia del jesuita a la represalia 

oficial (Vol. III, 146-47), al tiempo que escribe su obra magna, La historia de España. Pero lo 

importante, para este análisis, es reconocer que una vez adquirida esta posición por Mariana, las 

obras históricas posteriores tendrán siempre un carácter menor. No sólo porque la obra de 

Mariana había logrado su lugar en la literatura gracias a lo que Ticknor considera un estupendo 

estilo, sino porque además el jesuita se había dedicado a la gran historia,  logrando “the most 

remarkable union of picturesque chronicling with sober history, that the world has ever seen” 

(History,Vol. III, 151). Entre la obra de Mariana y el futuro se presenta para Ticknor un vacío, en 
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donde muy pocas obras son dignas de mención (History,Vol. III, 152). De estas, que según 

Ticknor deben ser consideradas como parte de esfuerzos aislados (History,Vol. III, 153), tres 

están dedicadas al Nuevo Mundo: la obra del cronista oficial de la corona, Antonio de Herrera; la 

del mestizo Garcilaso; y la de Antonio de Solís sobre la conquista de México. Sobre estos 

autores ya había escrito Prescott y es interesante observar cómo Ticknor complementa y/o se 

apoya en los juicios y jerarquizaciones de su amigo y colega de Nueva Inglaterra. Sobre Herrera, 

por ejemplo, Prescott será particularmente duro, acusándolo de haber construido en su Historia 

general de las Indias occidentales una obra esclava de la cronología. Tal dependencia con el 

orden temporal se manifiesta en la poca profundidad que Herrera da a sus temas tratados, 

haciendo saltar al lector de escena en escena sin poca conexión temática entre una y otra 

(Conquest of México Vol. II, 273). En referencia a su posición como historiógrafo de las Indias, 

Prescott cuestiona el comportamiento ético de Herrera por el libre uso que el historiador hacía de 

los materiales manuscritos que habían llegado a sus manos, sin reconocer la autoría de estos. El 

caso que más interesa a Prescott es el que atañe a la obra del dominico Las Casas, de quien 

Herrera “borrowed without ceremony”, transfiriendo páginas y capítulos completos, “in the most 

unscrupulous manner to his own work”  (Conquest of México Vol. II, 273 y 74).  Lo peor, sin 

embargo, no será el robo del historiógrafo de Indias, sino el efecto de su acto. El trabajo de copia 

será también de censura, pues Herrera solo incluirá en sus escritos los pasajes o capítulos de Las 

Casas convenientes para la gloria española, dejando de lado las infames e indignadas páginas de 

Las Casas sobre el comportamiento español contra las sociedades indígenas. En otras palabras, 

para Prescott, Herrera ha dejado fuera de su obra lo mejor de Las Casas, presentando al público 

una imagen superficial de la obra del obispo de Chiapas. A pesar de estas críticas, que se 
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disculpan un poco para Prescott al considerar el patriotismo del cronista, el historiador valora el 

trabajo de Herrera por haber compilado mucha información de fuentes autenticas, lo cual da a su 

trabajo una autoridad que otras historias de la época no tienen (Conquest of México Vol. II, 274).  

Con tal antecedente era difícil defender a Herrera. Y el comentario de Ticknor, más que 

alejarse de las opiniones de Prescott, en cierto sentido las complementa, al enfocarse en los otros 

temas de la obra histórica de Herrera, aquella vinculada al devenir de España y “for which his 

qualifications and resources were less satisfactory and his prejudices more abundant” (History, 

Vol. III 154). En general, el apartado dedicado a Herrera es breve y destaca su éxito como 

historiógrafo de Indias. Tal logro, aparece inmediatamente opacado por la poca fortuna que 

Herrera tuvo en sus otros temas, un poco por la poca distancia temporal que tenía para escribir 

sobre Felipe II, las relaciones entre Inglaterra y Escocia durante el gobierno de María Estuardo, o 

la liga de Francia (Vol. III, 154).  En general, lo que permite entrar a Herrera en la historia de 

Ticknor es su estilo, que aparece mejor y más efectivo en su trabajo sobre el Descubrimiento y la 

Conquista de América que en su demás obra (History,Vol. III, 154). 

Si los comentarios sobre Herrera y el mestizo Garcilaso, que revisaremos en breve,  

muestran una posición no muy complaciente con estos autores por parte de Ticknor, aquellos 

dedicados a la obra de Antonio de Solís tienen por momentos un sentido de exaltación.  En este 

tema, las coincidencias entre los dos intelectuales de Boston son más transparentes, siendo el 

énfasis de la exaltación, el trabajo estilístico de Solís. Tanto para Prescott como para Ticknor, 

parte del logro de Solís se encuentra en el tema, la conquista de México por Cortés, como un 

espacio privilegiado para la épica. El valor literario del tema en sí, además de ser un punto 

central para la argumentación favorable al cronista por parte Prescott, había servido al historiador 
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de Boston para establecer jerarquías entre sus historias sobre México y Perú, siendo el último un 

espacio menos adecuado para la épica según explica en el prólogo de su History of the Conquest 

of Peru. De igual modo para Ticknor, la importancia de Solís radicaba en la manera en que, 

gracias a su ojo de artista, éste había logrado dar a un tema bastante propicio “the air of an 

historical epic”, que se formulaba tanto en la exactitud de las partes como de los episodios de su 

narrativa, “modelled into an harmonious whole” (History,Vol. III, 165). La metáfora del ojo 

artístico no era un tema nuevo para Ticknor, ya que algunos años antes Prescott lo había 

destacado en Solís, por haberle permitido que “distributed the whole subject with admirable skill, 

keeping down subordinate parts, bringing the most important into high relief, and by careful 

study of its proportions giving an admirable symmetry to the whole” (Conquest of Mexico, Vol. 

IV,121). La visión artística, como logro más significativo de Solís, se impone sobre sus errores 

de enfoque, pues tanto para Prescott como para Ticknor, Solís había presentado su historia en 

términos reduccionistas, es decir, como el encuentro entre “the powers of light and the legions of 

darkness” (Ticknor); y bajo la forma de una cruzada o una Guerra Santa entre “the soldiers of 

Satan and the chivalry of the Cross” (Prescott, Conquest of Mexico, Vol. IV,124). Ticknor, en 

general, sigue la lectura de Prescott, asumiendo sus énfasis valorativos, pero con una 

argumentación más breve y menos compleja que el primero. En cierto sentido, tampoco 

necesitaba ser más fino y profundo en sus clasificaciones ya que Prescott había realizado el 

trabajo con gran efectividad y, en muchos casos, Ticknor remite al lector a la obra de Prescott 

para una argumentación más completa.42 Sin embargo, es posible que la mayor justificación del 

                                                 
42 Específicamente, Ticknor envía al lector a la obra de Prescott cuando analiza los casos de 
Cortés (512), Oviedo (517) y Zarate (522) en el primer grupo de cronistas; y Zurita (Vol. III, 
140), para el caso del segundo grupo de autores.  
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ingreso de Solís, y otros historiadores con ojo artístico, en la historia literaria de Ticknor no se 

encuentre en su propia escritura sino en la defensa que su interlocutor y amigo de años hiciera de 

Solís. En otras palabras, para entender mejor la axiología del canon de narrativa histórica de 

Ticknor es preciso leer a Prescott: 

Notwithstanding the field of history had been occupied by so many eminent Spanish 

scholars, there was still a new career open to Solís. His predecessors, with all their merits, 

had shown a strange ignorance of the principles of art. They had regarded historical 

writing not as a work of art, but as a science. They had approached it on that side only, 

and thus divorced it from its legitimate connection with belles-lettres.  They had thought 

only of the useful, and nothing of the beautiful; had addressed themselves to the business 

of instruction, not to the given pleasure; to the man of letters, studious to give up 

knowledge, not to the man of leisure, who turns to books as a solace or a recreation. Such 

writers [the man of letters] are never in the hands of many, ―not even of the cultivated 

many. They are condemned to the closet of the student, painfully toiling after truth, and 

little mindful of the coarse covering under which she may be wrapped. Some of the most 

distinguished of the national historiographers, as, for example, Herrera and Zurita, two of 

the greatest names of Castile and Aragon, fall under this censure. They display acuteness, 

strength of argument, judicious criticism, wonderful patience and industry in 

accumulating details for their varied and voluminous compilations; but in all the graces 

of composition —in elegance of style, skilful arrangement of the story, and selections of 

incidents― they are lamentably deficient. (Conquest of Mexico, Vol. IV,124)   
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Esta larga cita de Prescott encierra de manera concisa una poética del escrito histórico que se 

expresa de manera ejemplar en su propia obra. De igual manera, esta poética exhibe un criterio 

valorativo sobre los textos y los autores del pasado que tanto Prescott como Ticknor comparten. 

Para ambos, el mejor escrito histórico es aquel que no descuida la composición, una noción de la 

escritura histórica que muestra una legitima conexión, según precisa Prescott, con las belles-

lettres. Al analizar su archivo documental, el historiador rescatará principalmente a dos autores 

por su visión artística. El primero sobre el que escribió en su History of the Conquest of Mexico 

fue Solís. Historiógrafo de Indias al igual que Herrera, Solís escribió al final del siglo XVII sobre 

la conquista de México. Para Prescott, Solís, a diferencia de otros historiógrafos españoles de su 

época, es el primero en abrir “a new career”, destacando por sobre la escritura de Cortés, Oviedo, 

Gómara, Herrera, todos ellos autores de los que también se distingue en History of the Conquest 

of Mexico un trabajo por momentos feliz con la composición y el estilo. El otro escritor sobre el 

que Prescott destacará (cuatro años después) su visión artística es el Inca Garcilaso. Como hemos 

visto páginas atrás, Prescott cuestiona la autoridad histórica del Inca, al señalar la incierta 

presencia de todo lo que encuentra positivo en las historias de Herrera o Zurita, esto es: 

“acuteness, strength of argument, judicious criticism, wonderful patience and industry in 

accumulating details for their varied and voluminous compilations” (Conquest of Mexico, Vol. 

IV,124) . Pero si por un lado, Prescott advierte que no podemos estar seguros de tales valores en 

la obra del Inca; por el otro, se puede afirmar que el historiador encuentra en la obra del mestizo 

“graces of composition”, del todo ausentes en autores como Herrera. El caso de Solís es 

semejante. Prescott observa que a pesar de la posición privilegiada que éste tenía, en términos de 

acceso a los mejores depósitos documentales de la época, dado su cargo de historiógrafo oficial, 
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Solís raramente los utiliza y, en general, se contenta con dar su palabra como garantía de verdad.  

En general el método de Solís es deficiente: casi nunca consulta documentos originales, 

raramente discrimina entre un testimonio contemporáneo y uno antiguo y, en suma, en “all that 

constitutes the scientific value of history he falls far bellow his learned predecesor Herrera” 

(Conquest of Mexico, Vol. IV,124, énfasis del autor). Sin embargo, la observación de Prescott 

sobre la ausencia de un “scientific value” en la obra de Solís, no concluye con la separación de 

su obra del terreno de la historia. Al igual que la obra del Inca Garcilaso la de Solís permite 

presentar a Prescott una imagen completa de su idea de escrito histórico. Es decir, tanto el Inca 

como Solís, pertenecen aun al campo de la historia; pero es una historia deficiente que sólo una 

consciencia como la de Prescott ha podido perfeccionar, reuniendo en una composición artística 

el aparato “científico” que su texto necesita para ser confiable. De esta forma Prescott escribe 

historia como si fuera una obra de arte, previsora y cauta del error o la negligencia.  

En su History of the Spanish Literature, Ticknor no parece tener tiempo para las 

precauciones ni las sutilezas de lo artístico como un valor histórico. En la práctica, lo que hace su 

historia es consolidar un corpus definido por su literariedad. De modo que autores que aun son 

históricos para Prescott, como Solís y el Inca Garcilaso, para Ticknor son más bien autores 

literarios y serán tratados como tales. Por supuesto, es también comprensible el apuro de 

Ticknor. A diferencia de los estudios históricos de Prescott, que se ubican entre el reinado de 

Isabel la Católica y el comienzo del reinado de Felipe II, Ticknor recorre más de seis siglos de 

producción literaria en España, escribiendo aún sobre los autores españoles coetáneos a su 

investigación. Se trata, en consecuencia, de una empresa mayúscula donde lo que importa en 

general es la visión del conjunto más que el detalle de la lectura de los autores incluidos en la 
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obra. Desde una visión de conjunto, se explica la presencia de la obra del Inca como un autor 

que, como ha mostrado Prescott, es un avanzado en términos de composición histórica. Desde 

una perspectiva del detalle de la lectura de Ticknor, extraña la inclusión de la obra del Inca en su 

obra. Sin embargo, este carácter paradójico de la inclusión de la obra del Inca en la historia de 

Ticknor, no debe hacernos perder lo fundamental: el hecho de que el Inca Garcilaso es el único 

escritor americano incluido en su historia literaria; y el hecho de que su obra sea rotulada como 

literaria más que histórica. De esta forma, lo que conocemos como el corpus de la literatura 

colonial se encuentra reunido por primera vez en una historia literaria, sea como una versión 

degenerada de la crónica medieval (Cortés, Gómara, Díaz del Castillo, Oviedo, Las Casas,Vaca, 

Xerez, Zarate) o como el desarrollo de una conciencia estilística en la composición histórica 

(Herrera, Inca Garcilaso, Solís).  

La presencia del Inca Garcilaso en el capítulo dedicado al desarrollo de una visión 

artística en la composición del texto histórico es algo que no se explica muy claramente en la 

historia de Ticknor. Las primeras líneas dedicadas a su persona y obra, tienen un tono poco 

concesivo, siendo descalificado en comparación a la obra de Herrera, un autor que no aparecía 

nada bien en la historia de Ticknor, si pensamos por contraste en el tratamiento que reciben 

Mariana y Solís. De este modo, de entrada, la obra del Inca aparece para Ticknor como incierta 

en términos de autoridad histórica y menos elegante en estilo que la obra de Herrera: “Quite 

uncertain in authority and less elegant in style are the histories of Garcilasso de la Vega” 

(History, Vol. III, 155). Junto a esta generalización, el Inca sufre otro revés: su personalidad es 

calificada de confiada e ingenua, entendida como un “trusting spirit rather than a wise one” 

(History, Vol. III, 155). Al lado de esta idea de “trusting spirit”, desarrollada por Prescott como 
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una de las características de la mentalidad india de Garcilaso, Ticknor suma la situación 

biográfica del Inca, para enfatizar el carácter contradictorio de su personalidad mestiza. Frente al 

orgulloso capitán del rey de España, hijo de un inescrupuloso conquistador, como presenta 

Ticknor a Garcilaso, permanece su lado indio, sea como una traición a su sangre materna, sea 

como el efecto de una memoria que se niega a olvidar: “[he was] always betraying the weaker 

nature of his mother, who was of the royal blood of the Incas, and never entirely forgetting the 

glories of his Indian race, or the cruel injuries they had suffered at the hands of Spain” (History, 

Vol. III, 156).43 La interpretación de la personalidad del Inca como un sujeto quebrado en lo más 

íntimo de su ser contrasta radicalmente con la imagen armoniosa del Inca, presentado por los 

biógrafos del siguiente siglo, acaso como una respuesta al historiador. Pero más importante para 

la comprensión de la obra de Ticknor es entender que tal antecedente de la personalidad del Inca 

ponía en riesgo el mismo objetivo del trabajo de Ticknor. En su proyecto histórico, que buscaba 

establecer la expresión literaria del carácter nacional español, la situación biográfica del mestizo 

problematiza la posibilidad misma de su existencia, es el elemento que echa abajo su 

construcción. En otras palabras, es posible entender la obra del mestizo como un momento de 

crisis del esfuerzo monumental de Ticknor en la medida en que la obra de Garcilaso deconstruye 

su pretensión esencialista de lo español. En ese sentido, se extraña la inclusión del Inca en su 

                                                 
43 La primera traducción española de este pasaje (1851), dice, curiosamente: “descubriendo 
siempre la flaqueza y debilidad hereditarias por ser hijo de una princesa de la sangre real de los 
Incas, y sin poder, por otra parte, olvidar ni las glorias de su raza nativa ni las horribles injurias 
que había sufrido a manos de los españoles” (393). De modo que la traición destacada como un 
acto consciente en el texto de Ticknor, aparece como un revés inconsciente que le juega su raza 
india en la traducción española. En el texto original, el Inca aparece como un sujeto con agencia; 
la traducción nos presenta a una víctima de la “flaqueza y debilidad hereditarias” de su raza. 
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proyecto histórico, pero a la vez se entiende también la ambigüedad con que Ticknor trata la obra 

del mestizo, y su incapacidad final para asirla y darle alguna dirección.  

Una primera observación de la perplejidad de Ticknor frente a la obra del Inca es 

evidente en la extensión que otorga al comentario de su obra. A diferencia de autores a los que 

considera más importantes para la expresión de un carácter nacional, como Herrera o Zurita, el 

comentario de la obra del Inca no sólo es bastante más extenso, sino que en términos de longitud 

aparece muy cerca al desarrollo del comentario sobre la obra de Solís, quien es el segundo 

historiador importante para la obra de Ticknor, después de Mariana, de quien se ofrece el más 

amplio y elogioso comentario. Sin embargo, en contra de esta lógica de longitud-elogio que se 

expresa en los casos anteriores, el comentario sobre el mestizo aparece más como un ajuste de 

cuentas de la calidad de cada uno de sus textos. Así, de la Traduzion del indio de los tres 

Diálogos de amor de León Hebreo, afirma: “The attempt, so far as Garcilasso was concerned, 

was not a fortunate one” (History, Vol. III, 156). En este punto es interesante destacar cómo, en 

su descalificación del trabajo del Inca, Ticknor irónicamente se apoya en la opinión de la 

Inquisición, institución a la que cuestiona muchas veces en su historia y que aparece como el 

símbolo de la caída del imperio español. A diferencia de las otras dos traducciones que 

circulaban en la época, Ticknor recordará que la versión del Inca fue acusada de mantener “an 

odor of both Judaism and heathen free-thinking”, por lo cual, “was speedily placed on the Index 

Expurgatorius, and was rarely heard of afterwards” (History, Vol. III, 156-57). Para Ticknor, tal 

sanción es suficiente para indicar el infeliz final del primer libro del Inca, apoyando su 

descalificación en la versión oficial.  
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En el caso de La Florida, Ticknor se mostrará menos afilado, apuntando el éxito evidente 

de este libro, manifiesto en sus varias ediciones desde su aparición en 1605. A diferencia de 

Bancroft, como hemos mostrado al inicio de este capítulo, Ticknor no estaba interesado en una 

crítica profunda de esta obra del Inca. Pero de manera general también, no estaba dispuesto a 

concederle mucho al mestizo. Para el historiador, el libro del Inca más que una historia de la 

Florida era una historia de la expedición de Hernando de Soto. Y allí radicaba su logro y su 

límite. Ticknor, en este sentido, quita dimensión histórica a esta obra y la sitúa más como lo que 

él entendía como una biografía, ahorrándose los comentarios sobre la calidad de la misma.  

La parte dedicada a los Comentarios reales de la History de Ticknor es la que más 

claramente muestra la presencia de la lectura de Prescott sobre el mestizo. Al igual que su 

interlocutor de Boston, Ticknor señala que esta obra de Garcilaso es “a garrulous, gossiping 

book, written in a diffuse style, and abounding in matters personal to himself” (History,Vol. III, 

157). Pero lo que en Prescott aparece como una adjetivización positiva, pues nos introducen a la 

dimensión artística del Inca, para Ticknor tal adjetivización, por cierto, idéntica a la de su colega 

(“garrulous”, “gossiping”, “diffuse”), descalifica la autoridad estilística del Inca. En rigor, 

Ticknor no ofrece ninguna consideración crítica a la autoridad histórica del mestizo, acaso 

porque Prescott ya las había planteado; pero sus consideraciones sobre el trabajo de composición 

del Inca lo dejan mal parado. Al final, sin embargo, Ticknor recupera la valoración literaria del 

Inca construida por Prescott acerca de la conexión de la obra del mestizo con la crónica 

medieval: “In both parts, his Commentaries are striking and interested book, showing much of 

the spirit of the old chronicles, and infected with even more than the common measure of 

chronicling credulity” (History, Vol. III, 158). Como se observa, la recuperación literaria del 
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trabajo del Inca no se desprende de su trabajo de composición. Al contrario, la cita permite 

argumentar que Ticknor había equivocado el lugar de la obra del Inca en su historia, pues si la 

obra del mestizo muestra mucho de la crónica medieval y un deficiente trabajo de estilo su lugar 

correspondía al del primer grupo de autores del periodo colonial, a quienes el historiador había 

considerado una versión degenerada de la crónica a la Alfonso X. No obstante, esta ausencia de 

calidades estilísticas para Ticknor, no evita que el Inca esté en el campo literario. La credulidad a 

la que se refiere, aún más profunda que la del hombre medieval, se sostiene en las condiciones de 

su nacimiento (la persistencia de su mentalidad india) y en su calidad de nuevo cristiano, 

argumentos, como se recordará, que ya habían sido desarrollados por Prescott. Dice Ticknor: 

Since, with a natural willingness to believe whatever fables were honorable to the 

land of his birth, he mingles a constant anxiety to show that he is, above 

everything else, a Catholic Christian, whose faith was much too ample to reject 

the most extravagant legends of his Church, and too pure to tolerate the idolatry 

of the royal ancestry which he yet cannot help regarding with reverence and 

admiration. (History, Vol. III, 158) 

La credulidad del Inca, planteada por Ticknor, reduce toda posibilidad de autoridad histórica de 

su obra. Lo que queda es la expresión de una disposición natural a creer cualquier cosa referida a 

su tierra cusqueña, lo cual para la valorización literaria de Ticknor solo alcanza para una 

imperfecta ficción literaria. La escritura literaria del Inca, que adolece en lo formal para el 

historiador de un trabajo de composición artística, se plantea en lo temático como irracional, no 

sólo por las narraciones orales de su niñez cusqueña e indígena; tal irracionalidad es agravada 

por el fanatismo de su profesión de fe católica. De esta manera, lo que en Prescott tiene un 
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sentido explicativo de la tendencia literaria de la obra de Garcilaso, en la obra de Ticknor tiene 

un cariz lapidario que no sólo ignora cualquier calidad histórica de su obra, sino también permite 

pensar que en términos literarios la obra del mestizo es un error.44 En la práctica, la 

reclasificación iniciada por Prescott está completa en la obra de Ticknor. Pero mientras Prescott 

establece una relación de origen entre su proyecto histórico y la obra del Inca, para Ticknor esta 

obra sólo expresa las fabulaciones de una mentalidad inferior, que sólo a ratos refigura la crónica 

medieval. Al final, pareciera que Ticknor sólo retiene de la lectura de Prescott el lado negativo 

de ésta. Sin embargo, lo principal estaba hecho: la obra del Inca Garcilaso se presenta incluida en 

History of the Spanish Literature, como anuncio de su futura valorización literaria en el ámbito 

hispano al final del siglo XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 En una nota a pie de página, Ticknor intentará sostener su crítica del Inca, de la siguiente 
manera: “Two striking examples may be given of the opposite kinds of that credulity in 
Garcilaso which so much impairs the value of his Commentaries. He believed that the subjection 
of Peru by Spaniards was predicted by the last of the Incas that reigned before their arrival […] 
and he believed that all the Spaniards in the army of Peru, who were notorious blasphemers, 
perished by wounds in the mouth” (History,Vol. III, 158, énfasis del autor) 
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Capítulo II 

EL INCA GARCILASO Y LAS HISTORIAS DE MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  
 

La clasificación de la obra del Inca Garcilaso como novela utópica constituye el punto 

más crítico de la recepción de la obra histórica del escritor cuzqueño al final del siglo XIX. Al 

alejarla de la historia y reclasificarla dentro del espacio discursivo de lo literario, Marcelino 

Menéndez Pelayo abrió una polémica sin precedentes con los futuros estudiosos de la obra del 

Inca, en general peruanos. Este capítulo explica la génesis y el sentido de la reclasificación de la 

obra del cronista mestizo, que va de la historia a la literatura en la ejecución de Menéndez 

Pelayo. Para ello, en primer lugar, se analiza la discusión sobre el Inca entre las opiniones del 

padre de la filología española y los historiadores de Boston, William H. Prescott y George 

Ticknor. Si por una parte, los apuntes de Prescott servirán de autoridad a Menéndez Pelayo para 

concretar su propia clasificación del Inca como autor literario, la discusión que establecerá con 

Ticknor no es para nada explícita. De hecho, Menéndez Pelayo nunca lo menciona en sus 

consideraciones sobre la obra del Inca. Sin embargo, parte de su trabajo de apropiación de la 

obra del mestizo se plantea como una respuesta implícita a los criterios valorativos de Ticknor, 

quien había considerado al Inca como un autor literario de segunda categoría. Al contrario, para 

Menéndez Pelayo la defensa del Inca no sólo le posibilita establecer una narración sobre el 

clasicismo en España o los orígenes de su novela, también le permitirá recuperar un texto 

fundamental para el canon español, Los diálogos de amor de León Hebreo en traducción del Inca 

Garcilaso.  

Un segundo punto, que abordará este capítulo, es la significación que la obra del Inca 

Garcilaso tiene en el proyecto intelectual de Menéndez Pelayo, una vez que éste estableciera su 



 
 

73

valor como autor literario. La reconquista espiritual de América para Menéndez Pelayo, en 

oposición a la política que ya no era posible en ese entonces, no fue una actividad abstracta. Al 

contrario, el historiador de la literatura española definió su profesión hispanista a través de una 

práctica de apropiación del archivo literario americano y, en la cual, la reclasificación de la obra 

del Inca es un ejemplo privilegiado. Este ejercicio de apropiación, se plantea en sus historias 

literarias como una práctica de anexión de autores americanos a la matriz peninsular, dentro de 

una narrativa histórica de la disciplina literaria que destaca valores como la lealtad idiomática y 

la filiación religiosa. Este trabajo de afiliación, expresado de manera contundente en los cuatro 

tomos de su Antología de los poetas hispano-americanos, en muchos casos vendrá a llenar un 

vacío en términos de historia literaria nacional. De allí, la aparente paradoja, de que a partir de 

las selecciones por países de la Antología se construyan varias de las futuras historias literarias 

de las nuevas repúblicas americanas, sea como discusión de sus criterios, como una ampliación 

del repertorio canónico o como un acatamiento de la autoridad cultural de Menéndez Pelayo y 

sus selecciones. En este punto, el gran aporte de Menéndez Pelayo será la recuperación del 

archivo colonial como parte fundante de las literaturas nacionales. Esta idea de lo colonial se 

plantea en su obra como la necesidad del encuentro con una tradición y civilización de origen 

clásico (grecolatino), que las independencias habían rechazado al combatir el lazo político de 

España.45 En la práctica, tal idea de tradición permitirá a la políticamente decadente Madre 
                                                 
45 El capítulo tercero de esta investigación muestra que para el caso de la literatura peruana la 
recuperación de lo colonial propuesta por Menéndez Pelayo coincide con proyectos editoriales, 
biográficos y de anécdota histórica –como en Ricardo Palma– de incursión en el archivo 
colonial. Pero mientras las incursiones peruanas tienen un sentido metafórico, es decir, que busca 
ilustrar con los textos de la colonia la aspiración nacionalista de la época, Menéndez Pelayo tiene 
un acercamiento más metonímico a este corpus, ya que lo que le interesa es demostrar la 
superioridad de la producción cultural de la época colonial sobre la del presente republicano.  
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Patria, asumir un prestigio rector en lo cultural sobre el destino espiritual de sus hijos rebeldes 

(Degiovanni 56-57). En consecuencia, lo fundamental de la Antología radica menos en el eje de 

las selecciones como en la ideología que organizará la jerarquización entre los autores 

‘nacionales’ de los nuevos países americanos, valorados por su continuidad con España. Las más 

recientes discusiones sobre la constitución de los diversos cánones de las literaturas 

latinoamericanas, sobre todo aquellas referidas a la exclusión de las literaturas indígenas o 

afroamericanas, tienen en las formulaciones de Menéndez Pelayo un origen poco conocido.    

II.1 Historia y estética en las historias de Menéndez Pelayo y Ticknor 

La discusión que la obra de Menéndez Pelayo establece con los criterios clasificatorios y 

valorativos de la historia de Ticknor es un aspecto marginal de su obra y ello quizá explique la 

escasa atención que la crítica española posterior ha prestado a la obra de Ticknor en el análisis 

del proyecto histórico de Menéndez Pelayo. Sin embargo, este apartado destacará la importancia 

de la historia de Ticknor en la ejecución del proyecto del historiador español, a través del análisis 

del tratamiento que del Inca Garcilaso ofrecen ambos autores. Es cierto que del proyecto de 

Menéndez Pelayo nos han llegado más bien fragmentos, al presentarse su historia monumental 

como una historia inacabada. No obstante, en términos conceptuales, es posible argumentar que 

el proyecto de Menéndez Pelayo está completo, si lo entendemos como la primera articulación 

sistemática de una historia que entendía lo español en continuidad con lo americano.46 La 

historia literaria de España, para Menéndez Pelayo, será un espacio de reconquista del archivo 

americano.  

                                                 
46 Para Ciriaco Morón Arroyo, “sería mejor llamar hispano al pensamiento español moderno, 
porque de esta forma se apunta a la dimensión hispanoamericana que presentan la mayor parte de 
los pensadores españoles” (155). 
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Ahora bien, para la época en que Menéndez Pelayo empieza su propio proyecto histórico, 

la única historia literaria de carácter panorámico, y que desde esa perspectiva merecía llamarse 

historia, era la de Ticknor, publicada en inglés en 1849 y traducida al español por el notable 

bibliófilo español Pascual de Gayangos y por Enrique de Vedia en 1851. No será hasta 1901 que 

aparecerá en castellano la traducción de una nueva historia literaria, esta vez bajo la autoría de 

otro extranjero, el inglés James Fitzmaurice-Kelly. En el prólogo a esta traducción (la primera 

edición inglesa es de 1898), Menéndez Pelayo escribirá una crítica y balance de la historia de 

Ticknor, decretando, en cierto sentido para la academia española, el término de la vigencia de 

esta historia, una vigencia de más de cincuenta años que sólo el esfuerzo de Fitzmaurice-Kelly 

vendría a superar.47 Al mismo tiempo, en este prólogo, Menéndez Pelayo trazará una revisión de 

los intentos de historia literaria española, los cuales han destacado por su carácter parcial. Leídos 

en conjunto, sin embargo, estos textos nos entregan una idea más completa de la literatura 

española, en una suerte de alternativa a la historia de Ticknor.48 Para Menéndez Pelayo, el valor 

                                                 
47 Menéndez Pelayo no firmará un comentario entusiasta y acrítico al historiador inglés; su 
prólogo, es también, un conjunto amplio de rectificaciones que Menéndez Pelayo espera que se 
incluyan en las futuras ediciones de esa nueva historia. En cierto sentido, es un prólogo 
aguafiestas.  

48 Entre los textos más logrados de esta genealogía de Menéndez Pelayo destacan el Manual de 
literatura de Antonio Gil y Zárate, las traducciones de las incompletas historias tanto del maestro 
de Ticknor en Göttingen, Friedrich Bouterwek, como la del ginebrino Simonde de Sismondi, la 
también incompleta Historia crítica de la literatura española de José Amador de los Ríos y el 
estudio de Leandro Fernández de Moratín, Orígenes del teatro. A estos, Menéndez Pelayo suma 
un conjunto de introducciones y otras monografías sueltas que en conjunto harían una historia 
literaria más completa (“prologo” X-XIV). En el último intento español para una historiografía 
de la literatura española, que data de 1861, Amador de los Ríos, ofreció un cuestionamiento de la 
obra de Ticknor, semejante en sus términos a la que cuarenta años después ejecutará Menéndez 
Pelayo. Lo positivo: “Ticknor es sin duda uno de los escritores extraños que más grandes 
esfuerzos ha hecho para descubrir los tesoros de la literatura española, mereciendo bajo este 



 
 

76

de la historia de Ticknor se debe sobre todo a sus traductores, quienes lograron, a partir de sus 

agregados, una historia aceptable (“Prólogo” X-XII). 

Lo que Menéndez Pelayo encuentra problemático en Ticknor es la ausencia de una 

estética coherente. Desde su perspectiva, en ello radicaría la principal diferencia de época entre 

su propio proyecto y los esfuerzos de siglos anteriores, o de trabajos no tan antiguos como el de 

Ticknor, valioso por lo erudito pero ausente de lo fundamental que la estética, como nueva 

disciplina, había traído y consolidado para el historiador del siglo XIX: un nuevo concepto de 

literatura, definido como la atención del crítico literario al “valor del elemento puramente 

artístico” (“Prólogo” X). En el caso de Ticknor, esta ausencia de estética se expresa como una 

falta de dirección en sus criterios y valoraciones. Al respecto, precisa Menéndez Pelayo:  

Hay en toda la obra una falta de orientación crítica, una vaguedad y 

superficialidad de pensamiento, una falta de penetración estética, que no pueden 

disimularse con toda la erudición del mundo. Rara vez pasa de la corteza de los 

libros; sus juicios son muchas veces de insigne trivialidad, y otras [sic] resultan 

contradictorios hasta en los términos. Amontonadas, además, en breve espacio 

todo género de obras, buenas y malas, ni las primeras lucen como es debido, ni es 

                                                                                                                                                             
punto de vista toda consideración y elogio. Consagrado por mucho tiempo á la adquisición de los 
más raros libros que produjeron nuestros celebrados ingenios; auxiliado en tan penosas tareas por 
diligentes bibliófilos españoles, no sólo ha excedido en estas investigaciones á cuantos han 
intentado trazar la historia de nuestra literatura, sino que ha logrado acopiar muchas y muy 
peregrinas noticias, aun para los que llevan nombre de eruditos”. Lo negativo: “no puede en 
justicia concedérsele igual lauro respecto al plan y método de su obra, donde ni salta desde luego 
á la vista un pensamiento fecundo y trascendental que le sirva de norte […] Ticknor nada ha 
adelantado en este punto respecto de los escritores que le precedieron en el continente europeo” 
(Amador de los Ríos XXXVIII y XXXIX). 
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posible formarse idea del conjunto, ni creo yo que nadie, y menos un lector 

extranjero, pueda, sin otro guía que Ticknor, distinguir, en medio de esa 

confusión, las verdaderas cumbres de nuestra literatura. (“Prólogo” XIII).  

El objetivo principal del proyecto histórico de Menéndez Pelayo consistirá en rescatar las 

“verdaderas cumbres de nuestra literatura”. Se trata de un ejercicio principalmente canonizador 

que en el caso de la obra de Ticknor, discutirá sus criterios y, sobre todo, atacará sus juicios. Pero 

si Menéndez Pelayo tiene consideraciones de orden estético, la obra de Ticknor permanece aún 

para el historiador español como un modelo de investigación bibliográfica, especialmente si se 

trata de la traducción española, que incluye los agregados de Gayangos.49 En este punto el 

historiador español otorga: “Si se le mira como Manual bibliográfico, su mérito fue eminente y 

su utilidad innegable: las indicaciones que contiene son casi siempre precisas y seguras, aunque 

en algunos capítulos muy incompletas. Todo trabajo de este género está condenado á envejecer 

muy pronto, pero el de Ticknor no ha envejecido del todo, y en algunas secciones resiste á la 

acción destructora del tiempo” (“Prólogo” XIII). De manera que las críticas de Menéndez Pelayo 

se centrarán en los juicios de Ticknor, intentando dotar de criterio estético allí donde lo considere 

ausente, siendo el objetivo final rescatar del amontonamiento desvalorizador de su historia las 

“verdaderas cumbres” literarias de España. A diferencia de todos los intentos anteriores de 

historia literaria, esa España, para Menéndez Pelayo, incluirá a América.   

La revisión de los juicios de Ticknor no ocupa un aspecto central del trabajo de 

Menéndez Pelayo. Al contrario, se trata de un ejercicio marginal que se expresa de manera 

                                                 
49 De esta traducción afirma: “libro tan autorizado y seguro en sus indicaciones bibliográficas 
como la traducción española de Ticknor” (Historia de la poesía I, 25). 
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explícita muy pocas veces, pero que de manera implícita produce desarrollos de largo alcance. 

Entre las rectificaciones explícitas tenemos algunas menciones en su Historia de la poesía 

hispanoamericana que resultan ilustrativas. De manera implícita, las discusiones que me parecen 

más interesantes son las que se organizan en torno a  la importancia de la épica en el siglo XVI, 

así como aquella que destaca a la traducción de los Diálogos de amor del Inca Garcilaso.50  

En la sección correspondiente a México de la Historia de la poesía, Menéndez Pelayo se 

detendrá en una evaluación de la obra del primer autor publicado de la Nueva España, Antonio 

de Saavedra y su El peregrino indiano. El juicio del historiador español, no podría ser más 

negativo: “Pocas lecturas conozco más áridas é indigestas que la de esta crónica rimada en veinte 

cantos mortales” (Historia de la poesía I, 42-43). Después de señalar el carácter aficionado y 

carente de talento del poeta, que se explica para Menéndez Pelayo por el lugar de nacimiento del 

poeta que lo hacía conocer “los hábitos de la raza infeliz cuyo fin relata”, se pregunta, 

retóricamente, “[n]o sé cómo pudo Ticknor encontrar poesía y verdad en tal obra, y la razón que 

da no me convence” (Historia de la poesía I, 43, énfasis del autor). Esta acusación, no se dirige a 

la elección de Ticknor de incluir a tal poeta en su historia. El mismo Menéndez Pelayo justifica 

                                                 
50 La Historia de la poesía hispano-americana reúne las introducciones de los cuatro tomos de la 
Antología de poetas hispano-americanos, publicados por la Real Academia de la Lengua 
Española entre 1893 y 1895. En general, en esta nueva publicación se reúnen las introducciones 
de la Antología a partir de sus versiones corregidas por Menéndez Pelayo, y publicadas en 1911, 
con el título de Historia de la poesía hispano-americana. En el único caso que mantendré las 
citas de ambas versiones es cuando Menéndez Pelayo se refiera al Inca Garcilaso, es decir, este 
será el único caso en que citaré el apunte sobre el Inca Garcilaso de 1894, el cual corresponde al 
tomo III de la Antología. La reformulación de las opiniones del historiador español sobre el 
carácter literario de la obra del mestizo cusqueño, evidentes entre la versión de 1894 y la de 1911 
de sus introducciones, solo fue posible después de las polémicas entabladas con los intelectuales 
peruanos sobre el valor de la obra histórica del Inca. Tal reformulación es el objeto de análisis 
del último capítulo de esta tesis.  
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la inclusión del texto en una historia literaria por tratarse de una obra rara, y por ser el primer 

libro impreso de poeta nacido en de virreinato de la Nueva España (Historia de la poesía I, 42). 

Pero mientras Ticknor lo ubica en un lugar gravitante de la poesía española, para Menéndez 

Pelayo se trata de un poeta malo, de versos mortales. De esta manera, tanto el poeta De Saavedra 

como Ticknor aparecen descalificados allí en lo más importante de toda existencia literaria para 

Menéndez Pelayo, la ejecución estética, lugar de la poesía y la verdad.51  

Sin embargo, lo que me interesa destacar aquí son las que identifico como polémicas o 

discusiones implícitas entre las argumentaciones de Menéndez Pelayo y la historia de la 

literatura de Ticknor. Una de las más interesantes es la referida al valor de la Traduzion del indio 

de los tres Diálogos de amor de León Hebreo de 1590, porque a través de tal polémica se discute 

acerca de los orígenes clásicos de la literatura española, y sirve como un ejemplo muy apropiado 

de la tarea emprendida por Menéndez Pelayo de rescatar las “verdaderas cumbres de nuestra 

literatura” (mi énfasis).52 Lo interesante de esta discusión radica en que Menéndez Pelayo nunca 

                                                 
51 Morón Arroyo afirma que para Menéndez Pelayo si la estética “es la capacidad de vitalizar el 
pasado dando unidad orgánica a la muchedumbre de documentos, con respecto al presente 
cumple parecido propósito: es la capacidad de percibir los fenómenos sociales que tenemos 
delante en su articulación profunda, no en la superficie anecdótica” (157). De allí, la crítica de 
Menéndez Pelayo a Ticknor, según la cual el norteamericano sólo se queda en lo superficial. 
Sobre el tema de la estética ver más en la nota 54 de este capítulo.  

52 Otra interesante polémica, si se quiere indirecta, entre Menéndez Pelayo y Ticknor es la 
referida a la importancia de la épica en la literatura nacional. Ticknor afirmará, en el capítulo 
XXII de su historia, que la épica está a la cabeza de una literatura y, desde esa perspectiva, en 
España del siglo XVI “little has been achieved” (History II, 422); Menéndez Pelayo, a propósito 
de la obra de Alonso de Ercilla, precisará que ni la Araucana ni ningún poema moderno es en 
rigor épico, ya que la épica es un género “propio de las edades heroicas y de las civilizaciones 
incipientes”.  Y si bien las formas épicas pueden ser imitadas, no así su esencia, que es del 
“género de las creaciones espontáneas del espíritu humano”, y que sólo se han vuelto a repetir en 
el caso del Poema del Mío Cid, la Canción de Rolando y el Cantar de los Nibelungos. Al 
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se referirá a Ticknor. Esto permite postular que, en cierto sentido, los juicios de Ticknor ya no 

representaban sólo opiniones personales. Los criterios de Ticknor habían logrado una gran 

difusión y desde esta perspectiva se trataba de ideas, estereotipos y sobreentendidos sobre la 

literatura española que el trabajo de Menéndez Pelayo intentaba rectificar desde, como advierte 

en su prólogo a la historia de Fitzmaurice-Kelly, un nuevo concepto de literatura.   

Aquí surgen las diferencias más saltantes entre las concepciones de historia literaria de 

ambos historiadores. Lo que marca el trabajo de Ticknor, como lo ha sintetizado John W. 

Rathbun, es una idea de historia universal que en última instancia remite a un plan divino, la cual 

se compone de tres elementos: continuidad, organicismo cultural y espíritu de la época. La teoría 

de la continuidad, según explica Rathbun, consistía en la idea de que la sociedad progresa de 

formas simples a complejas, a través de un proceso de causa y efecto. No obstante, este progreso 

no significa cambio, porque en cierto sentido la matriz permanece bajo la metáfora de la 

expansión (39). Esta idea de una matriz permanente, se refuerza aún más con las ideas que 

Ticknor toma del organicismo botánico de la época: “Spanish society was one vast living entity, 

motived and directed by internal energies, and subject to growth and decay like any organism” 

(Rathbun 39). Esta energía interna se traducirá en los análisis literarios de Ticknor como la 

identificación de un carácter nacional, esto es, un conjunto de elementos que constituirían la 

matriz de la literatura y sociedad españolas. Al respecto, Rathbun aclara: “The organism might 

be modified by exterior causes; it could not be essentially changed” (39). Esto explica por qué 

                                                                                                                                                             
contrario, textos como los de Ercilla, reclamaban una nueva clasificación en tanto eran un nuevo 
tipo poético (Historia de la poesía II, 292). En otras palabras, desde la perspectiva de Menéndez 
Pelayo, los juicios y valoraciones de Ticknor que se amparaban en una teoría de la épica en el 
siglo XVI carecen completamente de sentido, si se entiende que los géneros tienen también una 
historicidad.  
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Ticknor ataca las influencias provenzal e italiana sobre la española al comienzo del siglo XVI, 

aspecto que, en cambio, desde su clasicismo Menéndez Pelayo celebrará muy positivamente. 

Finalmente, la idea de espíritu de la época, entendido como un inconsciente cultural, permitirá a 

Ticknor exponer periodos literarios, con los cuales organizará su historia en tres partes: el 

periodo que va del siglo XIII al XV, destacará como la expresión más genuinamente nacional; 

los siglos XVI y XVII, como un periodo debilitado por la influencia extranjera (provenzal e 

italiana); mientras que el último periodo, del XVIII y XIX, será visto desde una perspectiva 

decadente. Esta última fase estaba alimentada por su experiencia personal de la España de 

Fernando VII, quien había revitalizado a la Inquisición. En conjunto, lo que se ve en la 

concepción literaria de Ticknor es una organización descendente, que va desde expresiones 

genuinamente más autenticas del carácter nacional español a expresiones contaminadas por la 

influencia exterior. Tal concepción, como precisa Rathbun, le daba una visión de conjunto, pero 

no le permitía comprender ni las gradaciones ni las complicaciones tan características de la 

literatura, en este caso, española. En conclusión, “[t]he simplicity of these ideas blinded him to 

the complexity of the events they were supposed to illustrate” (40).   

Por su parte, la noción de historia literaria de Menéndez Pelayo se deriva de una 

concepción estética que busca distanciarse de la aproximación de Ticknor, aunque al final ambos 

coincidieran en su intento de definir la significación cultural de lo español. Si por un lado, en la 

“Advertencia preliminar” de su Historia de las ideas estéticas, Menéndez Pelayo define su 

concepto de estética en un sentido práctico, a saber, como una filosofía del arte que se inspira en 

las diversas artes poéticas desde la antigüedad (Historia de las ideas I, XIII); por el otro, al igual 

que Ticknor, está muy interesado en mostrar una imagen más clara del espíritu español, su genio 
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profundo, que constituiría la marca y sino de lo hispano. De hecho, como ha explicado Manuel 

Olguín, no existe método sin estética en Menéndez Pelayo, ya que el hecho estético consiste en 

una síntesis de elementos “empíricos, concretos y determinados, designados con el termino 

materia; y de valores, espirituales y libres, llamados forma” (33, énfasis del autor).53 De allí, 

precisa Olguín, que la crítica para Menéndez Pelayo debía atender a ambos aspectos del hecho 

estético, a través de métodos de historiador y técnico de la literatura. Ese criterio técnico es 

histórico y retórico, siendo el último aspecto (categorías sobre géneros, composiciones, rima, 

métrica, dicción), un espacio de análisis que Menéndez Pelayo “ejerce con la fruición y 

minuciosidad características de la época” (35).54 Sin embargo, al lado del método de Menéndez 

Pelayo, que proviene de una concepción estética de la investigación, se destaca al igual que en 

Ticknor el proyecto ideológico más importante de construir un pasado y proyectar un futuro para 

la cultura española, por supuesto diferente al planteado por la investigación histórica anterior, 

incluyendo a la del norteamericano. Aquí la cercanía y la distancia con Ticknor. Menéndez 

Pelayo intentará corregir la visión cultural y la proyección futura que Ticknor y otros 

                                                 
53 Escribe Menéndez Pelayo: “Detrás de cada hecho, o más bien, en el fondo del hecho mismo, 
hay una idea estética […] Esta doctrina, aunque el poeta no la razone, puede y debe razonarla y 
justificarla el crítico, buscando su raíz y fundamento” (Historia de las ideas I, XII).  

54 Se ha publicado muchísimo sobre la estética como motor del método de Menéndez Pelayo. 
Los apuntes de Olguín son de lo más antiguo, pero es claro en su descripción. Otros autores 
como Edward J. Capestany, objetan la simplicidad de Olguín, cinco décadas después, pero parten 
en cierto sentido de las ideas del primero. En todo caso, remito al lector al estudio de Capestany 
“Las seis perspectivas estéticas de Menéndez Pelayo” para un completo análisis de la perspectiva 
estética del filólogo español. También Morón Arroyo (157) e Isabel Navas Ocaña (493-98) 
tienen apuntes instructivos sobre el tema.  
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historiadores extranjeros habían sentado sobre el carácter español.55 Para ello, se valdrá de una 

visión histórica donde el historiador literario deberá “investigar y fijar, estén escritos o no, los 

cánones que han presidido el arte literario de cada época, deduciéndolos, cuando no pueda de las 

obras preceptistas, de las mismas obras de arte, y llevando siempre de frente el estudio de las 

unas y de las otras” (Historia de las ideas I, XIV). Este énfasis en el hacer de la obra, pareciera 

ubicar a las ideas de Menéndez Pelayo y su método de historiador literario en un nivel 

completamente distinto, y si se quiere, superior al de Ticknor. Sin embargo, al lado de este 

énfasis en el análisis filológico de las obras, hay dos nociones muy importantes para Menéndez 

Pelayo que permanecen en la base de la cultura que los textos expresan: las ideas de una 

tradición hispano clásica, que reúne lo mejor de lo heleno y latino, y el catolicismo. Ambas 

nociones, al igual que la idea de carácter nacional de Ticknor, cumplen una función idéntica, es 

decir, son entendidas como un fondo de continuidad a través de los siglos. En otras palabras, 

para Menéndez Pelayo el núcleo de la unidad hispana es producto del encuentro entre clasicismo 

y catolicismo.  

II.2 Menéndez Pelayo y el lugar del Inca en la historia literaria de Ticknor 

` Quizá pueda argumentarse que el catolicismo establece el punto de encuentro más 

cercano entre Ticknor y Menéndez Pelayo, pues se trata de un elemento central tanto para la idea 

de carácter nacional del norteamericano como para la de unidad hispana en el caso del español. 

Pero si, por un lado, este elemento fue fundamental para la visión histórica de ambos, por el otro, 

la perspectiva no podría ser más diferente habiendo sido el primero protestante y el segundo 

                                                 
55 La versión del “Prescott’s Paradigm”, como se ha explicado en el capítulo anterior. Al 
respecto, el artículo de Richard L. Kagan “Prescott’s Paradigm: American Historical Scholarship 
and the Decline of Spain” es de lo más clarificador. 
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católico. Y mientras para Ticknor, el catolicismo constituía el elemento del carácter nacional 

español que explicaba la decadencia de las literaturas de los siglos más recientes, para Menéndez 

Pelayo la unidad de la nación española se basaba en la fe católica (Coenen 176). Lo que en 

Ticknor era una marca de fanatismo e irracionalidad, en Menéndez Pelayo era signo de 

civilización y conocimiento. La manera en que el historiador español argumentará lo anterior es 

vinculando catolicismo y clasicismo.  

Según ha explicado Lily Coenen, la poca vinculación entre conocimiento racional y 

catolicismo constituyó el centro de los debates intelectuales de la España del final del siglo XIX. 

La participación de Menéndez Pelayo será decisiva, ya que su propuesta de clasicismo y 

catolicismo como dos caras de una misma moneda, fundará un argumento, precisamente contra 

el Krausismo, que había difundido la idea del atraso español como resultado del imperio del 

catolicismo (174). De allí que la historia de Menéndez Pelayo se remonte a Horacio, y a toda la 

antigüedad clásica, como antecedente primero de la literatura española (los escritores 

denominados por él hispanorromanos). Ticknor, en cambio, comenzará más tarde su historia, 

ubicando el origen de la literatura española en la época medieval.56  

El clasicismo, además de constituir la cultura de los padres de la Iglesia para Menéndez 

Pelayo (Navas Ocaña 478-79), definirá su ideal estético, dirigiendo sus juicios y evaluaciones de 

                                                 
56 No es casual, por lo tanto, que una de sus primeras obras de importancia, que data de 1877, se 
titule, Horacio en España (Traductores y comentadores. La poesía horaciana). Este inicio 
clásico de la literatura española, se expresa más contundente en su crítica de 1878 al trabajo de 
Ticknor, presente en su Programa de literatura española, donde le reclama al norteamericano 
haber iniciado su historia “ipso facto y sin más explicación en el Poema del Mio Cid” (12). Es 
decir, borrando la proyección histórica de la literatura española, la cual no se limitaba para 
Menéndez Pelayo a la lengua castellana, según precisa Navas Ocaña, sino a una unidad espiritual 
que tiene su base misma en la fe católica (480-82) 
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las obras incluidas en sus historias. Así resulta que si en el caso de Ticknor lo más auténtico del 

carácter español estaba revelado en el periodo medieval que va de los siglos XIII al XV, para 

Menéndez Pelayo no había un momento más brillante que el siglo XVI, correspondiente al 

Renacimiento. Y mientras para la historia de Ticknor el final del siglo XVII, así como los siglos 

XVIII  y XIX, están marcados por la decadencia; para Menéndez Pelayo, precisamente un 

momento tan decadente y anticlásico como el barroco, fue también un tiempo de promesa y 

renovación gracias a la obra de Lope de Vega. Asimismo, desde la perspectiva del clasicismo, el 

siglo XVIII será un periodo de mejora para Menéndez Pelayo, gracias a esa vuelta a los 

principios de la estética clásica que constituyó lo que se ha venido a llamar neoclásico en las 

actuales historias literarias. En resumen, puede afirmarse que el principio clásico en Menéndez 

Pelayo organizará su narración histórica, dotándole de todo lo que él encontraba ausente en 

Ticknor, según expresa en el prólogo de la historia de Fitzmaurice-Kelly del cual hemos partido: 

esto es, orientación crítica, densidad y profundidad de pensamiento, aguda penetración estética.  

Ahora bien, este principio clásico, se fundamenta en muchos ejemplos de la obra crítica 

de Menéndez Pelayo. Sin embargo, la consideración de la primera obra del Inca Garcilaso, la 

Traduzion del Indio de los tres Diálogos de amor, es importante en este trabajo sobre la 

recepción del mestizo cuzqueño en el siglo XIX, porque prepara el camino del posicionamiento 

posterior de Menéndez Pelayo respecto de este autor, es decir, la clasificación tan polémica del 

filólogo español, según la cual el escritor cuzqueño no es historiador sino novelista. Asimismo, 

el tratamiento del caso del Inca en la obra de Menéndez Pelayo, expresa mejor las diferencias 

apuntadas que su proyecto histórico tiene con el de Ticknor, porque la obra del Inca es un 

ejemplo que fundamenta también al clasicismo como elemento central de la literatura española.   
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En las páginas dedicadas al Inca en su History of the Spanish Literature, Ticknor evalúa 

de manera general la obra del cuzqueño. En el capítulo anterior se ha mostrado cómo Ticknor, a 

partir de esta evaluación, ubica al Inca Garcilaso como un autor literario de segunda categoría. 

Tal valoración destaca aún más si se estudia a contraluz de la de Menéndez Pelayo, para quien el 

Inca Garcilaso logra devolver a España, a través de su traducción de la obra de León Hebreo, un 

clásico fundacional de su literatura. Veamos en detalle esta polémica, de orden implícito, ya que 

Menéndez Pelayo nunca se referirá a Ticknor en su reivindicación del Inca. Sin embargo, el 

alcance de la recuperación de la Traduzion del Indio solo es legible si se analiza el tratamiento 

que esta obra en particular tiene en la historia literaria de Ticknor.  

El breve párrafo que Ticknor dedica a la primera obra del Inca Garcilaso, acaso breve en 

sí como una manera de destacar a la obra capital del Inca, los Comentarios reales, subraya desde 

el principio el carácter fracasado del intento: “The attempt, so far as Garcilasso was concerned, 

was not a fortunate one” (History III, 156). La infeliz traducción del Inca, en la evaluación de 

Ticknor, se argumenta desde dos direcciones. La primera, el hecho de que se trataba de una 

traducción innecesaria porque ya existían dos traducciones anteriores. La segunda, paradójica 

viniendo de un protestante que había cuestionado duramente a la institución de la Inquisición, el 

hecho de que la traducción del Inca fue acusada de mantener “an odor of both Judaism and 

heathen free-thinking”, por lo cual, “was speedily placed on the Index Expurgatorius, and was 

rarely heard of afterwards” (History III, 156-57).  

Menéndez Pelayo no discute de manera directa, como en algunas otras oportunidades, los 

criterios de Ticknor, pero resulta obvio, si nos atenemos a sus argumentos, que el español estaba 

rectificando el juicio del historiador de Boston. En el tomo II de la primera edición de su 
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Historia de las ideas estéticas, en 1884, Menéndez Pelayo dedica un amplio capítulo al 

platonismo en el siglo XVI, como una manera de afirmar la matriz clásica de la literatura 

española. En este panorama, la obra de León Hebreo no sólo es importante, es sobre todo 

fundacional al ser “el monumento más notable de la filosofía platónica del siglo XVI, y aún lo 

más bello que esa filosofía produjo de Plotino acá” (Historia de las ideas II, 63). Asimismo, para 

Menéndez Pelayo, nadie como Hebreo, había desarrollado antes de Georg W.F. Hegel, con tal 

amplitud la estética idealista, mientras que en el terreno de la ciencia su aporte se le muestra, a 

pesar de estar inadvertido, enorme (Historia de las ideas II, 63-4). León Hebreo aparece de esta 

forma como una de las más altas glorias filosóficas de España, y su importancia radica en la 

persistencia de su huella durante todo el Siglo de Oro (Historia de las ideas II, 65), de manera 

diáfana entre los místicos y los poetas eróticos. El ejemplo más contundente de tal influencia y 

popularidad, lo representa para Menéndez Pelayo la recomendación que Cervantes hizo de la 

obra de Hebreo en el mismo prólogo de su Ingenioso Hidalgo: “Si tratáredes de amores, con dos 

onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo, que os hincha las medidas” 

(citado en Historia de las ideas II, 13).  

Para tal monumentalidad, y al haber sido originalmente redactada en toscano, latín, 

hebreo o español, como el mismo Menéndez Pelayo conjetura, el tema de la traducción era 

fundamental.57 Por tal razón, el historiador español se detendrá en este aspecto en un largo pie de 

página, en el cual destacará el valor de la traducción del Inca Garcilaso: “Por más que el Inca 

                                                 
57 En la versión del apunte sobre Garcilaso del primer volumen de los Orígenes de la novela de 
1905, Menéndez Pelayo se muestra mucho más seguro de que el original fue redactado en 
español: “es traducción, al parecer, de un original español perdido” (Orígenes CCCXCI). En 
consecuencia, su afirmación según la cual el Inca le devolvió a España algo que ya era suyo, que 
analizaremos más adelante, tiene pleno sentido.  
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Garcilasso se preciase más ‘de arcabuzes y de criar y hazer caballos que de escribir libros’ su 

traducción resulta mucho más amena de estilo que las otras dos que tenemos en castellano” 

(Historia de las ideas II, 14). Algunos años después, en su Antología de poetas 

hispanoamericanos de 1894, este juicio mejorará un poco más: “Aunque el Inca Garcilaso, como 

él gustaba de llamarse, se preciase por aquel entonces más de arcabuces y de criar y hazer 

caballos que de escribir libros, es grande ya en la versión de aquel libro filosófico que él 

devolvió a España, primera patria de su autor, la belleza y gallardía de la prosa, que tanto 

contrasta con el desaliño del texto en italiano, traducción poco esmerada del castellano o del 

hebreo” (Antología III, CLXII). 

A diferencia de Ticknor, la evaluación de Menéndez Pelayo no se detiene en los aspectos 

exteriores de la descalificación del norteamericano, como la existencia de otras traducciones o la 

inclusión de la traducción del mestizo en el Índex de la Inquisición.58 Para el español, en la nota 

de 1884, lo fundamental es el estilo de la traducción del Inca lo que la desmarca de las otras 

traducciones; y en la nota de 1894, ese mismo estilo mejora aún la versión italiana desde la cual 

el Inca traduce. Este énfasis en el estilo, encarna de manera precisa esa atención a la estética que 

Menéndez Pelayo denuncia ausente en los criterios de Ticknor, en el prólogo de la nueva historia 

de Fitzmaurice-Kelly en 1901, dotando de una autoridad contundente a su propio proyecto 

                                                 
58 Al final de la nota de 1884, dice Menéndez Pelayo sobre el tema del Índex: “La Inquisición 
puso en su Índice la traducción del Inca, pero no las demás. Sin duda fue por algunos rasgos de 
cabalismo y teosofía, que Montesa atenuó o suprimió. Sin embargo, la traducción del Inca había 
sido examinada y aprobada, según él dice, por tan doctos y piadosos varones como el jesuita 
Jerónimo de Prado, comentador de Ezequiel, y el agustino Fr. Hernando de Zárate, autor de los 
Discursos de la Paciencia Christiana” (Historia de las ideas II, 17). A diferencia de Ticknor, tal 
acotación no tiene ningún peso en la evaluación general de Menéndez Pelayo sobre el valor de la 
traducción del Inca. 



 
 

89

histórico. La recuperación de la traducción del Inca Garcilaso, “grande ya en la versión de aquel 

libro filosófico que él devolvió a España”, sólo se completará en los Orígenes de la novela de 

Menéndez Pelayo, que incluye en su tomo IV, por completo, la traducción del Inca de los 

Diálogos de amor de León Hebreo. Es cierto que tal tomo de los Orígenes se publicó 

póstumamente, pero su inclusión en el corpus de la obra de Menéndez Pelayo es coherente con 

su proyecto de españolizar el texto de León Hebreo y erigirlo como el ejemplo más notable del 

clasicismo español del siglo XVI. No es casual, en ese sentido, que en su nota de 1894, 

Menéndez Pelayo le agradezca al Inca el haber devuelto a España, un libro que era producto del 

exilio de los judíos hispanos, el mismo que si bien podría no haber sido escrito en castellano, era 

para Menéndez Pelayo hispano en espíritu.59 La prueba de ello se encontraría en los abundantes 

hispanismos que la versión toscana exhibe (y desde la cual el Inca traduce), los cuales “denota[n] 

bien claramente ser obra de pluma extranjera” (Historia de las ideas II, 13). A ello se agrega, la 

opinión del primer traductor al castellano de los Diálogos de amor, Micer Carlos Montesa, quien 

en 1882, dice hacer su traducción de “lengua Latina en Española, en que fue originalmente 

escrita del autor” (citado en Historia de las ideas II, 17). De esta manera, tanto el judío León 

Hebreo como el mestizo Garcilaso serán incorporados al canon de la literatura española, gracias 

                                                 
59 Sin duda este último aspecto, la idea que el texto de Hebreo era en realidad español en su 
origen, hacía más interesante la opción de los Diálogos como texto clásico por excelencia del 
neoplatonismo renacentista por sobre la traducción de Juan de Boscan de Il Cortigiano de 
Baldassare Castiglione. Este último texto, como ha mostrado el clásico estudio de Margharita 
Morrealle, fue en la práctica, es decir, desde su recepción y su influencia en la producción 
cultural de la época, el texto neoplatónico más importante del Renacimiento español. En todo 
caso, lo que interesa aquí es el énfasis de Menéndez Pelayo, al final del siglo XIX, de situar a la 
traducción del Inca como un argumento, evidentemente nacionalista, del carácter español del 
clasisismo del siglo XVI.  
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al concepto abarcador de lo hispánico, el cual incluía toda la producción marginal al territorio 

español (sea éste espacial o imaginario), como son las producciones hispano-judías, hispano-

árabes, hispano-americanas e, incluso, lusitanas.60 

II.3 Novelista utópico: El Inca Garcilaso y la idea de literatura colonial 

Si para 1884 la traducción del Inca Garcilaso había permitido a Menéndez Pelayo 

apropiarse para la literatura española del texto neoplatónico más importante del siglo XVI, la 

evaluación de la obra del mestizo cuzqueño en el segundo tomo de la Antología de los poetas 

hispano-americanos (1894) permitirá postular a Menéndez Pelayo una idea de literatura, para un 

país como el Perú, que involucraba de manera esencial a la época colonial. En esta sección se 

argumenta que tal idea de literatura colonial, en el proyecto hispanista de Menéndez Pelayo, 

tiene dos ámbitos. La primera tiene que ver con la creación de literaturas nacionales, y en esa 

dirección se examinará la importancia del Inca Garcilaso en el caso de la peruana; la segunda, 

con la redefinición de la idea de literatura española como un proyecto que provincializará a la 

América castellana.  

II.3.1 La colonia y las literaturas nacionales   

El proyecto de la Antología que Menéndez Pelayo recibe por encargo de la Real 

Academia de la Lengua Española, aparece entre 1893 y 1895, un momento de incipientes 

instituciones académicas en los nacientes nuevos países americanos. Si bien no es el caso de 

Chile, Argentina o Colombia, que desde mediados del siglo XIX venían trabajando en la 

                                                 
60 En su nota al lector de 1911 de su Historia de la poesía afirma que quizá más adelante incluya 
a la poesía portuguesa del Brasil, “para que la obra merezca con toda propiedad el título de 
Historia de la poesía hispano-americana” (IX). El portugués, en consecuencia, se presenta como 
un elemento integral de su idea de lo hispánico. Lo hispánico, de igual manera, le permitía 
afrontar la propia heterogeneidad lingüística de España.  
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construcción de tradiciones literarias nacionales e, incluso, el caso de México es aun más 

temprano, esta no será la norma para los demás países independizados donde la Antología 

representa el primer esfuerzo para historiar lo literario. Al respecto, Guillermo Lohman Villena 

es enfático: “[Menéndez Pelayo] ofrendó el primer esbozo de la historia de las literaturas 

nacionales, que en muchos casos, hoy a medio siglo vencido, sigue siendo texto indeficiente” 

(Menéndez Pelayo 121). El caso del Perú, objeto final de esta investigación, es paradigmático, 

dado que la primera historia literaria, Carácter de la literatura del Perú independiente de José de 

la Riva-Agüero, data de 1905, y en muchos sentidos es una reacción, pero también un 

acatamiento, a la sección dedicada a este país por Menéndez Pelayo en su Antología.61 Lo que sí 

vale por igual para todos los países latinoamericanos es el énfasis que Menéndez Pelayo pone en 

su Antología en la recuperación de la producción colonial como parte central del contenido de 

sus historias literarias. Esta recuperación no es sólo heurística y de investigación de archivo; para 

Degiovanni parte de la estrategia de redistribución del capital simbólico español de Menéndez 

Pelayo consiste en ceder textos que hasta entonces habían sido exclusividad de la literatura 

española como la Araucana y el Arauco domado, los cuales serán parte esencial del nuevo 

periodo histórico de las literaturas americanas (58-59).62 De esta forma, Degiovanni agrega que 

                                                 
61 César Pacheco Vélez ha analizado la correspondencia entre Riva-Agüero y Menéndez Pelayo. 
En ella destaca la primera carta del joven Riva-Agüero, que data del 24 de setiembre de 1905, 
donde se dirige al español del siguiente modo: “Mi ensayo sobre la literatura del Perú 
Independiente está inspirado en lo que sobre esta literatura dice Ud. en la Introducción del tomo 
tercero de la Antología de los poetas hispano-americanos. Mis primeras cien páginas no vienen a 
ser sino la paráfrasis de juicios y pensamientos de Ud. Al presentárselas, no hago más que 
restituírselas a su verdadero dueño” (57). 

62 En el caso de lo argentino, el efecto de la Antología en las futuras historias literarias se expresa 
de tres maneras: 1) en la incorporación de lo colonial como periodo fundador; 2) el 
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la Antología postula a la literatura colonial como una “correa de transmisión destinada a 

confirmar el vínculo permanente entre metrópolis y colonia” (58).  

A diferencia de México, que tenía desde 1886, una Bibliografía mexicana del siglo XVI, 

publicada por el célebre traductor mexicano de la History of the Conquest of Mexico, Joaquín 

García Icazbalceta, para el caso del Perú, Menéndez Pelayo tuvo que recurrir a la ayuda del más 

importante editor y bibliógrafo español de la época para el área andina, Marcos Jiménez de la 

Espada. En muchos casos, dispuesto de materiales inéditos que Jiménez de la Espada le proveía, 

Menéndez Pelayo pudo trazar una historia literaria para el Perú que antes de él no existía ni de 

forma sistemática ni parcial (Historia de la poesía II, 135). Gracias a esta ayuda, el filólogo 

español podrá establecer que la poesía castellana en el Perú se remonta a la época de la 

conquista, en virtud de la existencia de un poema sobre la muerte de uno de los conquistadores 

del Perú, Diego de Almagro. Como el poema menciona noticias sobre el ajusticiamiento de 

Gonzalo Pizarro en 1548, Menéndez Pelayo concluye con razón que tal texto no puede ser 

anterior a ese año (Historia de la poesía II, 135-36). Gris y sombría aparece la producción 

poética peruana del siglo XVI. Sin la existencia de un poema como la Grandeza mexicana de 

Bernardo de Balbuena en México o la Araucana de Alonso de Ercilla en Chile que Menéndez 

Pelayo destacará como cumbres de la literatura del siglo XVI, las letras peruanas durante ese 

siglo parecen una mediocre copia de modelos españoles.63  

                                                                                                                                                             
desplazamiento de la literatura de la emancipación de ese lugar fundacional; y 3) en la 
celebración de la gauchesca como una expresión mestiza (Degiovanni 58). El mestizaje de la 
gauchesca que destaca Menéndez Pelayo es una celebración de los valores españoles presentes 
en ese género. Este tratamiento es similar a la manera en que destaca lo español de Garcilaso.   

63 No es gratuito que Ercilla y Balbuena sean españoles. Como ha precisado Carlos Guzmán 
Moncada, “la especificidad americana como variación de lo hispánico no es, en el marco de la 
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Ahora bien, los criterios para afirmar el valor literario de un texto, se encontrarán muy 

activos en esta obra de Menéndez Pelayo. No sólo importaba el valor, digamos técnico de la 

versificación, que en Menéndez Pelayo se reducía a la destreza clasicista que los poetas podían 

exhibir en términos formales; además de ello, el filólogo español esperaba encontrar un 

componente americano, que en su definición significaba la presencia de la naturaleza en los 

textos, como una suerte de exaltación del Nuevo Mundo que el discurso de la abundancia de los 

primeros textos de la conquista expresaban sobre el espacio americano:64 “lo más original de la 

poesía americana es, en primer lugar, la poesía descriptiva, y, en segundo lugar, la poesía 

política” (Historia de la poesía I, 16).65 Esta originalidad no debía buscarse en las lenguas 

                                                                                                                                                             
Antología, una consecuencia de la lectura del corpus, sino un paradigma de su selección” (112). 
En otras palabras, Menéndez Pelayo, a lo largo de sus estudios introductorios necesitará del 
elemento español para derivar el valor de las expresiones americanas. Mucho mejor aun, como 
en el caso de Ercilla y Balbuena, cuando son españoles los que integran el canon americano. De 
esta manera, señala Guzmán Moncada, que “las alusiones naturales de Flores son aceptables 
cuando recuerdan a Zorrilla; en Acuña, afloran Espronceda, Campoamor y Bécquer” (112-13). 

64 Dice Julio Ortega al respecto: “La unicidad de la naturaleza presupuesta por Colón será 
percibida como un proceso por el Inca Garcilaso de la Vega. Por lo mismo, si los objetos están 
haciéndose,  rehaciéndose, mezclándose, creciendo y proliferando, el discurso sobre el Nuevo 
Mundo será un discurso de la abundancia. El sujeto que se construye  en esa abundancia es un 
sujeto virtual, un producto privilegiado de las sumas realizadas sobre la tierra fértil de la historia 
y el porvenir” (37). 

65 En conjunto, el criterio literario de Menéndez Pelayo opera una distinción entre lo que 
podríamos denominar estético, como lo hace Degiovanni, y lo político (60). Lo estético se 
expresaría en la representación de la naturaleza americana; lo político en lo que Menéndez 
Pelayo denominaba antiespañolismo furioso. Además de obliterar a la exuberancia americana, tal 
antiespañolismo no cumple con los requisitos del análisis formal de Menéndez Pelayo: 
corrección gramatical, destreza en la versificación y coherencia interna del texto (Degiovanni 
57). Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la distinción en sí entre lo  estético y lo político 
no sea desde ya una distinción política.    
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indígenas, ni en los temas indígenas desarrollados por la poesía castellana, porque “sea cual fuere 

la antigüedad y el valor de los pocos y oscuros fragmentos literarios que de esas lenguas 

primitivas quedan […] su influencia en la poesía española de América ha sido tan escasa, ó más 

bien nula […], que la historia de esa poesía puede hacerse en su integridad prescindiendo de tales 

supuestos orígenes” (Historia de la poesía I, 15). La poesía americana que interesa a Menéndez 

Pelayo como objeto de antología será, lo dirá muy claramente, “la que llevaron a América los 

colonos españoles y conservan sus descendientes” (Historia de la poesía I, 15). Lo original de la 

poesía americana, en consecuencia, no serán “las opacas, incoherentes y misteriosas tradiciones 

de gentes bárbaras ó degeneradas [los indígenas]”, sino “ha de buscarse en la contemplación de 

las maravillas del nuevo mundo, en los elementos propios del paisaje, en la modificación de la 

raza por el medio ambiente, y en la enérgica vida que engendraron, primero el esfuerzo de la 

colonización y de la conquista, luego la guerra de separación, y finalmente las discordias civiles” 

(Historia de la poesía I, 16).66 Lo mejor del americanismo surgirá de esta fusión de la 

representación del paisaje americano, de las contradicciones de los eventos políticos, sean las 

guerras civiles entre conquistadores o de independencia entre criollos y españoles, y de un 

criterio clasicista de la forma, cuanto mejor si exploraba los temas de la religión católica. Al 

respecto Menéndez Pelayo es muy claro:  

                                                 
66 En esta dirección resulta ejemplar la manera en que trata, por ejemplo, la inclusión de palabras 
indígenas en la poesía mexicana. Al analizar la obra de Antonio de Saavedra Guzmán, El 
peregrino indiano, dirá: “Es verosímil que poseyese Saavedra alguna de las lenguas indígenas; 
pero tal conocimiento no le sirvió para dar color local a la narración, sino para rellenarla de 
nombres estrafalarios, que acrecientan la dureza é insonoridad de sus octavas” (Historia de la 
poesía I, 44). 
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La literatura americana es literatura colonial, literatura de criollos; no es obra de 

indios ni de descendientes de indios; si alguno ha habido, y si alguno hay á la hora 

presente […] que tenga ese origen más o menos puro, la educación y la lengua le 

han españolizado y le han hecho entrar en el orden espiritual de las sociedades 

europeas. Nadie piensa ni puede pensar como indio entre los que manejan la 

pluma y han recibido una educación liberal, cuyos principios esenciales son los 

mismos en todas las naciones que forman la gran confederación moral que 

llamamos Cristiandad. (Historia de la poesía I, 124, énfasis del autor)   

La cita anterior parecería pensada explícitamente para la obra del Inca Garcilaso, quien 

cumple en su obra con los criterios del americanismo a la Menéndez Pelayo: a saber, atención al 

paisaje, temática política y un manejo bastante efectivo de la retorica del Renacimiento. En 

términos biográficos, su condición india solo puede ser un malentendido para el historiador 

español, porque su educación tanto clásica como católica lo había españolizado por completo, 

permitiéndole su entrada, como destaca la cita, “en el orden espiritual de las sociedades 

europeas”. Y si bien es cierto que sus textos no tenían lugar en una antología poética, también es 

cierto que las introducciones de Menéndez Pelayo trataban menos de ser una historia de la poesía 

que una historia de la literatura de las colonias en general. De esta manera, la evaluación de la 

obra del Inca aparece como un momento de contrapunto para la escasa y mediocre producción 

poética del siglo XVI peruano: “No puede decirse, sin embargo, que, aún siendo escaso, sea nulo 

el caudal literario del Perú en el primer siglo de la colonia. Es verdad que no produjo ningún 

poeta, pero sí un prosista de primer orden, nacido en el Cuzco en 1540, y no criollo, sino 

mestizo” (Antología III, CLXI). Este énfasis en el mestizaje del Inca es muy significativo, 
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porque a partir de esta precisión biográfica Menéndez Pelayo intentará rescatar a la obra de 

Garcilaso de la descalificación de su autoridad histórica que décadas antes habían circulado tanto 

Prescott como Ticknor. Al mismo tiempo, la obra del Inca le permite establecer un final feliz 

para una narración sobre la historia literaria del siglo XVI en el Perú que iba de mal en peor.  

Si en la Historia de las ideas, como se ha visto en la sección anterior, Menéndez Pelayo 

había discutido la valorización de Ticknor sobre la traducción del Inca de la obra de León 

Hebreo, las páginas de la Antología son más bien una actualización y, en cierto sentido, un 

perfeccionamiento de la lectura de Prescott. En primer lugar, Menéndez Pelayo propondrá una 

clasificación clara que enfrenta la ambigüedad con que Prescott había tratado a la obra del Inca. 

Para Menéndez Pelayo no habrá puntos medios. A diferencia de Prescott, para quien la narración 

biográfica sobre el Inca era necesaria para establecer el punto de vista de su obra, Menéndez 

Pelayo pasará rápidamente por ese aspecto para situar su evaluación genológica de lleno en la 

observación de los textos. Sin embargo, la dimensión biográfica no escapa del todo de la crítica 

del español. Algo que Menéndez Pelayo retendrá es una referencia al mestizaje que va hacia lo 

hispánico, mientras tal referencia en Prescott se dirige hacia lo indígena.  

Para Prescott el énfasis en la biografía le permitirá identificar, si es posible decirlo así, 

incoherencias disciplinarias, que revelarían lo mejor del hombre de letras en la obra del mestizo, 

es decir, una vocación paralela por la historia, la literatura y la filosofía. Al referirse a la 

inscripción de su tumba en Córdoba, por ejemplo, destaca Perscott que tal epitafio: “was placed 

in his monument, intimating the high respect in which the historian was held both for his moral 

work and his literary attainments” (History of Peru 294). Al hablar de Córdoba, un espacio 

signado en su valoración por el locus amoenus, fundamental para la actividad intelectual y la 
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escritura, Prescott afirma: “Here our philosopher occupied himself with literary labors, the more 

sweet and soothing to his wounded spirit, that they tended to illustrate the faded glories of his 

native land, and exhibit them in their primitive splendor to the eyes of his adopted countrymen” 

(Conquest of Peru 294). Esta oscilación entre la historia, la literatura y la filosofía, que surgen de 

la mano de una narración biográfica, abrió para Prescott la posibilidad de reclasificar la obra del 

Inca, que hasta entonces sólo había sido entendida como histórica. Pero si Menéndez Pelayo 

estaba interesado en la clasificación disciplinaria, para Prescott, un hombre de letras también, tal 

vocación paralela por lo que nosotros actualmente entendemos como disciplinas distintas era 

signo de un intelectual más completo. De este modo, Prescott no avanzará la reclasificación más 

allá de señalar la calidad fabuladora del Inca, debido a su condición indígena, y el carácter 

literario e histórico de su obra, una ambigüedad que Ticknor intentará resolver al no prestar 

atención al valor histórico de la obra del mestizo y asumir sólo su dimensión literaria, una 

dimensión, para Ticknor, insatisfactoria. 

La evaluación de Menéndez Pelayo, en cambio, establecerá desde el inicio diferencias, 

valores y una clasificación sobre el género literario correspondiente. Después de haber 

determinado la calidad fundadora de la traducción de los Diálogos de amor, el historiador 

español se ocupa de manera general de sus otras obras: “La celebridad de Garcilasso –dice–, 

como uno de los más amenos y floridos narradores que en nuestra lengua pueden encontrarse, se 

funda en sus obras historiales, que mejor calificadas estarían de novelas históricas ó historias 

anoveladas” (Antología III, CLXII). Tal clasificación, que deja de lado la dimensión histórica del 

Inca tiene, a diferencia del acercamiento de Ticknor, un carácter positivo. El Inca es uno de los 

más amenos y floridos narradores de la lengua, una calificación que ofrece otra existencia 



 
 

98

disciplinaria para la obra del Inca, dado que en la historia según Menéndez Pelayo ya no hay 

lugar para Garcilaso: “La autoridad histórica del Inca Garcilasso anda ahora por los suelos, y casi 

ningún escritor serio se atreve á hacer caudal de ella” (Antología III, CLXII). Por supuesto, 

Menéndez Pelayo también se incluye en esa seriedad, por lo cual afirma que aún en los temas de 

la conquista y las guerras civiles, donde el Inca fue testigo de vista, “es cronista poco abonado, 

porque escribió, no á raíz de los sucesos, sino entrado ya el siglo XVII, y dejándose guiar de 

vagos recuerdos, de relaciones interesadas, de anécdotas soldadescas y de un desenfrenado amor 

á todo lo extraordinario y maravilloso” (Antología III, CLXII). En este punto, para probar su 

propuesta de que el Inca Garcilaso en realidad es un novelista histórico, Menéndez Pelayo pasa 

por alto, precisamente esos momentos en que Prescott, quien tenía más autoridad como 

historiador que Menéndez Pelayo, rescata todavía el valor histórico de la obra del Inca, aquella 

referida a su infancia, en la que resaltan las condiciones excepcionales de la biografía del 

mestizo, como su calidad de testigo privilegiado de las guerras civiles entre los bandos en 

conflicto de los conquistadores.  

Pero incluso en un libro como los Comentarios reales, Prescott considera que el Inca 

Garcilaso retiene algo de valor histórico al enfatizarle su condición biográfica indígena. Para 

Prescott, tal condición indígena le permitió ser testigo de algunas ceremonias nativas todavía 

vigentes en su niñez y juventud, acaso comprender los quipus y, fundamentalmente,  ser 

competente en la lengua incaica… “to an extent that no person could have possessed […] 

speaking the same language, and with the same Indian blood in his veins” (Conquest of Peru 

295). En consecuencia, Prescott concluirá que “the difference between reading his Commentaries 

and the accounts of European writers is the difference that exists between reading a work in the 
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original and a bald translation. Garcilasso’s writings are an emanation from the Indian mind” 

(Conquest of Peru 296). Para Menéndez Pelayo, en cambio, los Comentarios reales son la obra 

literaria por excelencia del Inca. Un libro lleno de fantasía, “el más auténticamente americano 

que en tiempo alguno se ha escrito, y quizá el único en que verdaderamente ha quedado un 

reflejo del alma de las razas vencidas” (Antología III, CLXIII). Para tal aseveración, Menéndez 

Pelayo se apoyará en el propio Prescott a quien cita de la siguiente forma: “Prescott ha dicho con 

razón que los escritos de Garcilasso son una emanación del espíritu indio ‘an emanation from the 

indian mind’” (Antología III, CLXIII). Ahora bien, la calidad de “an emanation from the indian 

mind” tiene en Prescott, como se ha visto en el primer capítulo de este trabajo, por lo menos dos 

direcciones. En primer lugar, se plantea como prueba de una autoridad histórica disminuida, pero 

autoridad al fin, que mantenía todavía a los Comentarios reales dentro del terreno de la historia. 

En segundo lugar, precisamente esa condición indígena era también la puerta que dirigía a la 

obra de Garcilaso al campo de la literatura. Es decir, bajo los signos de la paradoja, para Prescott 

la condición biográfica del Inca era su valor y su límite. Por un lado autorizaba a su texto como 

histórico, mientras que, por el otro, relativizaba ese valor histórico al caracterizar a la psicología 

indígena como irracional, a través de tropos como la credulidad, la fabulación y la superstición. 

Desde una perspectiva de lo ficcional tales condiciones parecen inmejorables para un autor 

literario. 

Interesado sólo en la mitad del argumento de Prescott, Menéndez Pelayo explorará al 

máximo la tropología de la psicología indígena, pero estableciendo una suerte de comprensión 

doble para la obra del Inca. Si por un lado, quizá entendiéndolo en términos del contenido, el 

filólogo español acepta que la obra del Inca es una “emanation from the indian mind”, por el 
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otro, en términos formales, Menéndez Pelayo resalta la condición mestiza del Inca, un mestizaje 

que es una afirmación de la formación clásica y española del Inca. Que los escritos de Garcilaso 

sean una “emanation from the indian mind”, debe entenderse, dice Menéndez Pelayo, 

[…] con su cuenta y razón, ó más bien ha de completarse, advirtiendo que aunque 

la sangre de su madre, que era prima de Atahualpa (si hemos de creerle), hirviese 

tan alborotadamente en sus venas, él, al fin, no era indio de raza pura, y era 

además, neófito cristiano y hombre de cultura clásica, por lo cual las tradiciones 

indígenas y los cuentos de su madre tenían que experimentar una rara 

transformación al pasar por su mente semibarbara, semieducada. (Antología III, 

CLXIII) 

En otras palabras, el argumento de Menéndez Pelayo sostiene que entre lo indígena y lo mestizo, 

prevalece la condición mestiza de Garcilaso, la misma que se expresa en su formación clásica y 

su catolicismo, porque como se ha visto en una cita anterior, “Nadie piensa ni puede pensar 

como indio entre los que manejan la pluma y han recibido una educación liberal, cuyos 

principios esenciales son los mismos en todas las naciones que forman la gran confederación 

moral que llamamos Cristiandad” (Historia de la poesía I, 124, énfasis del autor). De allí que 

sus Comentarios reales puedan ser considerados lo más genuinamente americano, si se entiende 

que el americanismo para Menéndez Pelayo era  lo “que llevaron a América los colonos 

españoles y conservan sus descendientes” (Historia de la poesía I, 15). No lo indígena ni sus 

emanaciones, sino “la modificación de la raza por el medio ambiente, y […] la enérgica vida que 

engendraron […] el esfuerzo de la colonización y de la conquista” (Historia de la poesía I, 16). 

Para Menéndez Pelayo, en consecuencia, lo genuinamente americano radica en lo que él 
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denomina una “rara transformación” de las tradiciones indígenas y los cuentos maternos del Inca 

en su traducción al código castellano y renacentista.  

Algo que también deja de lado la argumentación de Menéndez Pelayo es la 

consideración, propuesta por Prescott, de que el catolicismo del Inca era igualmente una fuente 

que alimentaba su fantasía e irracionalismo. Para Prescott, el fanatismo religioso español definía 

la cultura ibérica, pero a la vez explicaba su fracaso como imperio y sociedad (Kagan XX). 

Menéndez Pelayo, al contrario, destaca la condición de neófito católico del Inca para argumentar 

su hispanidad, indicando una suerte de freno racional a sus delirios indígenas. Tal representación 

de la psicología mestiza del Inca argumenta la existencia de un sujeto dividido que no es ni 

bárbaro ni civilizado, ni ignorante ni completamente educado. Se trata de una noción del 

mestizaje como un estado mental en conflicto, entre un yo racional, católico y renacentista, y 

otro lado inconsciente, marcado por la credulidad, la superstición y la imaginación indígena. Al 

respecto, dice Menéndez Pelayo: “Así se formó en el espíritu de Garcilasso lo que pudiéramos 

llamar la novela peruana ó la leyenda incásica, que ciertamente otros habían comenzado á 

inventar, pero que sólo en sus manos recibió forma definitiva, logrando engañar á la posteridad, 

porque había empezado por engañarse á sí mismo, poniendo en el libro toda su alma crédula y 

supersticiosa” (Antología III, CLXIII). La manera en que Menéndez Pelayo sostiene el engaño 

del Inca, algo que desde la perspectiva del alma indígena del Inca no era engaño sino creencia, 

no será argumentada en ninguna parte de su texto, pero se entiende que apunta a un discurso de 

la historia que había desautorizado como fuente de verdad a la obra del Inca. Ese discurso 

histórico comenzó en la obra de Prescott y tiene su versión española en el prólogo de Jiménez de 
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la Espada a su edición de la obra de Pedro Cieza de León.67 Pero el Inca que se engaña a sí 

mismo, como una traición de su inconsciente mestizo, había también logrado engañar a muchos 

más durante casi tres siglos, especialmente a los franceses enciclopedistas, quienes habían 

encontrado en la obra del Inca, una obra histórica que daba realidad a las utopías de origen 

renacentista de Thomas More, Tommaso Campanella y James Harrington. Por tal razón, 

Menéndez Pelayo reclasificará a los Comentarios como novela utópica, culminando ese trayecto 

entre historia y literatura que había iniciado la obra de Prescott:  

Los Comentarios reales no son texto histórico; son una novela utópica como la de 

Tomas Moro, como la Ciudad del Sol de Campanella, como la Océana de 

Harrington; el sueño de un imperio patriarcal regido con riendas de seda, de un 

siglo de oro gobernado por una especie de teocracia filosófica. Garcilaso hizo 

aceptar estos sueños por el mismo tono de candor con que los narraba y la 

sinceridad con que acaso los creía, y á él somos deudores de aquella ilusión 

filantrópica que en el siglo XVIII dictaba a Voltaire la Alzira y á Marmontel su 

fastidiosísima novela de Los Incas […] Para lograr tan persistente efecto se 

necesita una fuerza de imaginación muy superior á la vulgar, y es cierto que el 

Inca la tenía tan poderosa como deficiente era su discernimiento crítico. 

(Antología III, CLXIII y CLXIV).    

                                                 
67 En el prólogo de su edición del libro tercero de Las guerras civiles del Perú, titulado como la 
Guerra de Quito (1873), dice Jiménez de la Espada como parte de su evaluación de la 
historiografía sobre el Perú: “El Inca Garcilaso comentó, no historió propiamente. Las 
tradiciones de su pátria y real linaje adquieren con su manera de decir candorosa, entusiasta y 
persuasiva, un esplendor y una grandeza tales, que no son de creer en una tierra y de unas gentes 
ganadas y avasalladas en tres días por un puñado de españoles” (XXIV). 
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Recuperar a la figura del Inca para la literatura peruana del siglo XVI era problemático y hasta 

un peligro para un discurso del orgullo español. Por tal razón, Menéndez Pelayo necesitaba 

enfatizar esa contradicción entre imaginación y discernimiento crítico, entre el lado indígena del 

Inca y su lado español, sosteniendo que la condición mestiza de Garcilaso era un espacio de 

conflicto, pero en el cual prevalecía al final lo español. Tal condición biográfica descalificaba de 

lleno al Inca para la historia, pero paradójicamente lo convertía en un excelente fabulador, un 

novelista estupendo que había podido engañar no sólo a lo más importante de la inteligencia del 

siglo XVIII; el Inca Garcilaso se había incluso engañado a sí mismo. Leída como historia, la obra 

de Garcilaso había dado lugar a un discurso foráneo antiespañol, alimentando “aquella ilusión 

filantrópica” del Siglo de las Luces, fuente ideológica de las futuras independencias americanas 

(Zavala 221-22). El hecho de que los Comentarios reales hayan sido fuente también del 

nacionalismo inca y central en la rebelión indígena de Túpac Amaru II, la más importante del 

periodo colonial en Perú, es un detalle que no debe haber escapado de la argumentación de 

Menéndez Pelayo (Flores Galindo, Buscando un Inca 113). De allí que con mayor razón el 

destino de la obra del Inca sólo podía ser literario para un panorama de la literatura americana 

escrita en español.  

Ahora bien, en el final de la nota sobre el Inca Garcilaso, Menéndez Pelayo proyecta la 

importancia de la obra del Inca Garcilaso como novelista, ya no sólo para la literatura peruana 

sino para la española en general: “Como prosista es el mayor nombre de la literatura colonial: él 

y Alarcón los dos verdaderos clásicos nuestros nacidos en América” (Antología III, CLXIV). Tal 

exaltación, la más alta que podía otorgar Menéndez Pelayo a escritor alguno, sólo es legible a la 

luz de su proyecto intelectual más importante: el hispanismo. 
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II.3.2 El hispanismo y la literatura española  

Si el gran aporte de Menéndez Pelayo a las futuras literaturas nacionales latinoamericanas fue la 

incorporación de la producción literaria colonial, reconstruyendo una suerte de corpus antes de él 

ausente, disperso, parcial o asistemático, dependiendo del país; el significado de todo ese corpus 

para la propia literatura española tenía una dimensión más política. En “Hispanismo y guerra”, 

Arcadio Díaz Quiñones ha analizado las pretensiones monumentales de constituir una historia 

oficial, por parte de Menéndez Pelayo, definida como una religión del hispanismo  y en la cual 

“resuenan ecos de discursos ‘poscoloniales’ de exaltación de la ‘raza latina’” (123), como si se 

tratara de una utopía armónica de las relaciones entre la Colonia y la Metrópoli. La obra del 

filólogo español, dice Díaz Quiñones, nos sitúa en el comienzo del hispanismo como la 

posibilidad de un nuevo comienzo imperial para España, silenciando momentos inconvenientes 

como la Conquista, el aniquilamiento de la población indígena o las diversas resistencias que se 

han desarrollado a lo largo de todas las Américas como procesos de transculturación. Al mismo 

tiempo, la historia de Menéndez Pelayo se debe entender como la continuación de la guerra, en 

un plano simbólico, de España contra sus antiguas colonias, pero también contra los Estados 

Unidos: “El objetivo de Menéndez Pelayo era restaurar el lugar central de la ‘madre patria’ no 

sólo frente a las independencias, sino frente al poder norteamericano” (77). Esta restauración, 

que destaca por su dimensión política, tenía asimismo una dimensión histórica para el filólogo 

español. Como ha explicado Lohman Villena, Menéndez Pelayo estaba convencido de que la 

comprensión de la evolución histórica de España sólo podía estar completa si se integraba el 
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archivo americano (Lohmann Villena, Menéndez Pelayo 78).68 De allí que todos sus esfuerzos al 

analizar lo americano estén dirigidos a establecer líneas de continuidad, por supuesto asimétricas, 

entre España y América.  

La estrategia desarrollada en la Antología para restaurar ese lugar central de la Madre 

Patria, está en la presentación de una heterogeneidad americana, dado que la Antología se divide 

por países y literaturas nacionales, proyectando la imagen, como precisa Guzmán Moncada, “de 

una América desintegrada social y culturalmente, apoyada solo en la contigüidad geográfica y no 

en la observación de sus proyectos históricos, sean estos comunes o distintos” (115). Desde la 

perspectiva de Menéndez Pelayo, no hay historia sin referencia a España. Porque la hispanidad 

era el sustento y raíz de la vida cultural, el lugar de la tradición (Lohmann Villena, Menéndez 

Pelayo 56). La nueva situación política de los países americanos aparece de esta forma sólo 

como una condición oportuna para la clasificación geográfica. En consecuencia, la unidad de la 

heterogeneidad americana, provista por la clasificación geográfica, sólo será posible a través de 

la idea de unidad hispánica “que hace de la lengua su fundamental punto de apoyo y referencia” 

(Guzmán Moncada 115). Por supuesto, este hispanoamericanismo fue igualmente un intento de 

contrarrestar tanto al muy en boga latinoamericanismo francés como al creciente 

panamericanismo norteamericano, constituyéndose para España como “un medio de recuperar 

peso político internacional, impulsando la influencia y las relaciones con unos países de gran 
                                                 
68 Dice Lohmann Villena: “El Menéndez Pelayo juvenil, inserto en un ambiente de desvío hacia 
lo americano, siente en su genial inteligencia de la evolución histórica de España, el tirón de la 
necesidad de completar este panorama tendiendo la mirada sobre el legado disperso en tierras 
ultramarinas. Amigos, libros, su poderosa intuición, todo se auna para instilar en su ánimo la 
urgencia de revisar la vetusta tabla de valores. La cetidumbre de que también en América existe 
una tradición aletargada y una herencia desahusiada, le espolea a ocuparse cada vez con mayor 
ahinco en conocer y rehabilitar esas raíces atávicas” (Menéndez Pelayo 78). 
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potencial, que vivían una etapa de relativa estabilidad y progreso, consecuencia de su inserción 

dependiente a la economía mundial” (García Morales 45).  

Sin embargo, al lado de esta dimensión política del proyecto de Menéndez Pelayo, por 

cierto bastante estudiada por la crítica, me interesa argumentar que el hispanismo era importante 

también para Menéndez Pelayo desde una perspectiva de la propia historia literaria española. 

Esto es evidente si pensamos que por una parte, a través de la noción de unidad hispánica, 

Menéndez Pelayo logra argumentar su idea de una literatura española como literatura clásica, 

porque toda literatura clásica es imperial y se define por la expansión territorial y temporal; de la 

otra, gracias a esa misma noción de unidad hispánica, Menéndez Pelayo incorporó al canon 

español autores que tenían un estatus ambiguo o que no habían sido estudiados como autores 

españoles. Mi ejemplo para argumentar en esta dirección será otra vez el Inca Garcilaso, a la luz 

de su presencia en los Orígenes de la novela, monumental proyecto de reproducción de textos 

fuera de circulación y del cual Menéndez Pelayo publicó en 1905 el primer volumen, el cual 

subtituló “Tratado histórico sobre la primitiva novela española”.  

II.3.2.1 Para una literatura clásica  

En las “Advertencias generales” de su Antología de poetas hispano-americanos 

Menéndez Pelayo elabora un argumento, del cual la misma obra servirá como prueba: la idea que 

toda lengua clásica es imperial. Con referencias que hacen eco a las ideas de Antonio de Nebrija 

sobre la lengua compañera del imperio (García Morales 56; Degiovanni 56), Menéndez Pelayo 

recuerda que “[d]ondequiera que las colonias griegas llegaron, llegó su lengua, y la ciudad jónica 
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o doria, al trasplantarse, conservó su cultura” (Historia de la poesía I, 11).69 La comparación con 

el imperialismo griego no es gratuito: además de servir como un ejemplo de un típico 

comportamiento imperial, Grecia, más que un punto de comparación con España, es la piedra 

fundadora a partir de la cual despunta una genealogía. Identificada en términos estéticos como lo 

clásico, esta genealogía se identifica como un desarrollo del espíritu imperial que tendrá un 

momento de refinamiento en Roma y el latín, lengua a través de la cual se asciende sin solución 

de continuidad “desde los cronistas bizantinos hasta los Padres de la Iglesia y los filósofos 

alejandrinos; y desde éstos hasta los moralistas, historiadores y polígrafos de la época romana” 

(Historia de la poesía I, 11). De esta forma, la lengua latina recoge tanto la herencia espiritual 

del helenismo, pero también del cristianismo, lo cual sumado a los propios valores de la cultura 

romana, se plantean como un perfeccionamiento de la noción de clásico. Desde este punto de 

vista, para Menéndez Pelayo la conexión con España es natural, porque obedece a la providencia 

divina. La lengua latina, dice, fue “llamada por Dios providencialmente á preparar la unidad 

espiritual del linaje humano, más que por las artes de la conquista, por la comunidad de la ley” 

(Historia de la poesía I, 11). Para el historiador español, el latín “vive vida inmortal, ya como 

segunda lengua adoptada por la Iglesia, ya transformada, pero siempre fácil de reconocer, en las 

lenguas y dialectos que hablan los herederos de la civilización romana” (Historia de la poesía I, 

12). El clasicismo hispanista se plantea así como un movimiento del espíritu, entre secular y 

                                                 
69 Sobre los paralelismos entre Nebrija y Menéndez Pelayo, Luis Jaime Cisneros afirma: 
“Humanistas los dos, extirpadores uno y otro de la barbarie en épocas en que podía temerse la 
caída ‘imperial’, distanciados sólo en la pasión famosa que tuvo por Juan de Mena el nebrisense 
y en el recelo con que lo leyó y quiso estudiarlo Menéndez y Pelayo, se unen –quinientos años 
después– en repetir una idea, que fué en Nebrija profecía espontánea” (574). 



 
 

108

cristiano, que es trascendental no sólo porque se trata de un sistema estético sino porque es el 

idioma de la civilización por excelencia, lo mejor de la tradición.70  

En la época contemporánea a Menéndez Pelayo, dos lenguas podrían ostentar la 

condición de clásicas: “son las lenguas de los dos pueblos colonizadores que nos presenta la 

historia moderna” (Historia de la poesía I, 12).  La primera, encarna el espíritu germánico 

modificado por el protestantismo, la lengua inglesa; la otra, la española, recoge el genio de lo 

que Menéndez Pelayo define como “organicismo latino y católico” y representa al pueblo que 

mejor encarnó al imperialismo romano, en este caso España. En consecuencia, “América es ó 

inglesa ó española” (Historia de la poesía I, 12). Ahora bien, como ha observado Alfonso García 

Morales, tal afirmación, por más solemne que parezca se construye con “el orgullo humillado, 

desde la melancólica consciencia de la decadencia española” (56). Pero si en términos políticos 

Menéndez Pelayo entiende el inevitable trabajo de la historia como una pérdida de la hegemonía 

política de España, desde una perspectiva cultural, el idioma español como toda lengua clásica 

ofrecia todavía a Menéndez Pelayo un destino imperial. Porque el tema de la independencia era 

algo que debía superarse; lo importante era la tradición clásica que el español representaba 

(Lohmann Villena, Menéndez Pelayo 74). Este fondo político de la propuesta cultural de 

                                                 
70 En este punto es evidente la conexión de las ideas de Menéndez Pelayo con el pensamiento de 
Hegel. Enrique Rivera de Ventosa afirma que si bien Menéndez Pelayo intentó distanciarse del 
pensamiento de Hegel, lo cierto es que “la gran visión de la historia hegeliana penetrará en su 
mente. La visión de la historia humana, que se desarrolla a lo largo de los siglos como una 
sociedad unitaria fue ponderada por Hegel y sus colegas románticos. Menéndez Pelayo, al 
recoger este legado, ha percibido que no era más que la secularización del gran pensamiento 
bíblico sobre la historia” (180). Navas Ocaña, por su parte, advierte que la influencia de Hegel 
está activa en la noción de clásico de Menéndez Pelayo: “El canon clásico funciona como un 
elemento de continuidad, propiciado incluso por las teorías de Hegel sobre el espíritu absoluto y 
por su definición de clasicismo como equilibrio de contrarios” (475).  
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Menéndez Pelayo ha sido captado de manera eficaz por Díaz Quiñones, quien afirma que el 

“libro-monumento de Menéndez Pelayo era un homenaje al Antiguo Régimen” (80), 

minimizando “la descontinuidad política y la diversidad cultural de las antiguas colonias” (81). 

La ruptura definitiva con las antiguas colonias, producto de la revolución emancipadora, fue a su 

vez una oportunidad para enfrentar una idea de cultura hispánica frente al avance cultural 

anglosajón de los Estados Unidos y “frente a la creciente importancia de Francia como modelo y 

como centro editorial” (Díaz Quiñones 81). Desde una noción imperial de la lengua, que 

postulaba una superioridad histórica, ligada primero a la guerra contra los árabes y después a las 

conquistas americanas, Menéndez Pelayo no pudo ver en América una historia que no fuera un 

pálido reflejo de la historia española. El repertorio de autores americanos que reunirá en los 

cuatro tomos de la Antología funciona como una prueba de tal relación dependiente con España, 

aunque esta vez se trate de una relación que trasciende las condiciones históricas del 

imperialismo político. De esta manera, la Antología ofrece un nuevo estado de existencia 

imperial, menos mezquina que la historia de la decadencia española y más bien trascendental en 

lo imaginario, ya que la condición de literatura clásica era vital para rehabilitar el orgullo 

humillado del propio sistema literario español. De esta forma, la idea de hispanismo de 

Menéndez Pelayo se planteaba como un concepto de cultura (Lohmann Villena, Menéndez 

Pelayo 39). Y si es cierto que con tono paternalista, Menéndez Pelayo anuncia a la Antología 

como la entrada oficial de la producción americana dentro de una historia literaria española de 

carácter ultramarino, lo cierto es que tal incorporación era condición esencial para pensar el 

propio destino de la literatura española como una expresión de civilización.71 En otras palabras, 

                                                 
71 Para Lohmann Villena, quien fue un entusiasta del hispanismo a la Menéndez Pelayo, tal 
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la anexión de la literatura americana más que un favor a los sistemas literarios de los nuevos 

países americanos, era una necesidad argumentativa para dotar de valor a la propia historia de la 

literatura española, que hasta ese entonces había sido representada por historiadores extranjeros, 

como Ticknor, como una literatura en decadencia. El corpus americano venia a suplementar al 

corpus metropolitano como una muestra evidente de que la experiencia colonial también afecta 

al sujeto colonizador. El proyecto de Menéndez Pelayo se plantea así como una nueva estructura 

de subjetividad imperial, basada esta vez, no en la espada ni en la evangelización, sino en la 

edificación simbólica de España como el espacio de la tradición y la autoridad cultural. De esta 

manera, como diría Hommi Bhaba reformulando la noción de suplemento de Jacques Derrida en 

su análisis de los Versos Satánicos, “the colonial space played out in the imaginative geography 

of the metropolitanitan space […] The postcolonial space is now ‘supplementary’ to the 

                                                                                                                                                             
ingreso oficial en el tesoro de la literatura española, “despertó en los americanos el amor hacia 
sus propias cosas y reavivó el fuego sagrado de los ideales comunes. Supieron aquellos [los 
americanos] por vez primera en las páginas de Menéndez Pelayo hasta qué modo las raíces de la 
cultura del Nuevo Mundo tenían su asiento en el vetusto solar castellano” (121). El apunte de 
Lohmann Villena, no por entusiasta, deja de ser exacto. En cierto sentido, hasta la época en que 
Menéndez Pelayo escribe, los pocos intentos de producción literaria para las nuevas literaturas 
americanas tenían un marcado sentido político, lo cual se expresaba en una cronología que se 
iniciaba en las independencias. De esta tendencia es un buen ejemplo los diversos parnasos, liras, 
guirnaldas, álbumes, florestas, etc, que reúnen la producción poética del siglo XIX y que Hugo 
Achugar ha estudiado muy bien. A través de estos parnasos, se fue imaginando un referente 
ideológico-cultural (19), que era la fundación de un imaginario: “Implícita en la publicación de 
tales proyectos poéticos estaba la afirmación de que los nuevos países tenían además de leyes, su 
parnaso nacional […] el parnaso era la nación y la nación era el parnaso” (18). Frente a esta 
tendencia de producción cultural e imaginaria se publicará la Antología de Menéndez Pelayo, 
planteada como la recuperación de  una idea de tradición y civilización hispana, que tenía en las 
letras coloniales su mejor ejemplo. La consecuencia, y he aquí el aporte de Menéndez Pelayo a 
las futuras historias nacionales latinoamericanas, será la ampliación de los cánones literarios 
nacionales que abrazarán a la tradición colonial como un momento fundacional de su producción 
cultural. 
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metropolitan centre; it stands in a subaltern, adjunct relation that doesn’t aggrandize the presence 

of the West but redraws its frontiers in the menacing, agonistic boundary of cultural difference 

[…]” (241). La idea de una plenitud para la historia de la literatura española de Menéndez 

Pelayo, implicaba la necesidad del suplemento del corpus americano. Pero tal afiliación, a su 

vez, evidencia los límites que el sujeto imperial se impone. En este caso, la afirmación del 

castellano y una estética clásico grecolatina y el rechazo de toda diferencia cultural.72 Sin 

embargo, como ha explicado Derrida, el suplemento no es sólo un suplemento. El suplemento es 

condición de existencia de la plenitud.73 Si llevamos esta lógica deconstructiva a sus extremos, lo 

anterior equivale a decir que sin la incorporación de estos autores americanos ‘suplementarios’ 

es imposible una historia de la literatura española.  

II.3.2.2 La incorporación de nuevos autores  

Si la anexión del repertorio americano permitía probar la condición imperial de la 

literatura española en términos de influencia política y cultural, es importante retener también 

que gracias a la apropiación de algunos autores de ese repertorio, Menéndez Pelayo logró cubrir 

                                                 
72 La interpretación de Bhaba de los límites del sujeto imperial apunta como punto final a un 
espacio psicológico que puede interpretarse como miedo o ansiedad por la presencia de lo otro y 
su diferencia. No estoy seguro que tal sutileza del análisis poscolonial pueda aplicarse al 
proyecto de Menéndez Pelayo, dado que su confianza en las continuidades sobordinantes de lo 
español en América tienen un sentido entusiasta y celebratorio. Sea como fuere, lo que está claro 
en mí análisis es que sin la presencia ‘suplementaria’ de los textos americanos su idea de lo 
clásico español no podía plantearse. 

73 Sobre el concepto derridiano de suplemento, explica Nicholas Royle: “A supplement is at once 
what is added on to something in order further to enrich it and what is added on as a mere ‘extra’ 
(from the Latin for ‘outside’). It is both ‘a surplus, a plenitude enriching another plenitude’, and 
it makes up for something missing, as if there is a void to be filled up: ‘it is not simply added to 
the positivity of a presence […] its place is assigned in the structure by the mark of an 
emptiness’” (48-49). 



 
 

112

algunos vacíos del propio archivo español. Por ejemplo, para tener una cabal argumentación de 

lo clásico helénico y latino como elemento esencial de lo español, Menéndez Pelayo inició, 

cuando aún era muy joven, su Bibliografía hispano-latina clásica, repertorio donde se incluyen 

muchos americanos que realizaron traducciones, estudios críticos o que acusan la influencia de 

autores latinos. Pero la presencia de autores americanos no sólo se reduce a esta compilación –el 

proyecto de toda su vida según Lohmann Villena–; también encontramos secciones sobre 

traductores americanos de Horacio en uno de sus primeros libros Horacio en España, así como 

incluye a muchos intelectuales americanos en su Bibliografía hispanolatina clásica (Lohmann 

Villena, Menéndez Pelayo 83-85). De esta manera, para Lohmann Villena, Menéndez Pelayo 

demuestra dos cosas: la primera, una misión integradora entre españoles y americanos que 

trascendía a la política; la segunda, que la producción literaria americana tenía mayoría de edad 

(Lohmann Villena, Menéndez Pelayo 85). Mi argumento, agrega una tercera razón de orden 

práctico, y acaso más importante, como es el hecho de que esa incorporación permitía a 

Menéndez Pelayo cubrir áreas deficientes de la propia literatura española, como se ha 

demostrado en la segunda sección de este capítulo, al analizar la incorporación de la traducción 

del Inca Garcilaso de los Diálogos de amor de León Hebreo. Según el mismo Menéndez Pelayo 

escribe, esa traducción del mestizo cuzqueño le había ‘devuelto’ a España el texto clásico 

neoplatónico más importante del siglo XVI.   

La Antología, en esa misma dirección, exhibe un ejercicio de incorporación de autores y 

textos americanos al canon español, no tanto como una muestra de buena voluntad entre 

españoles y americanos, como candorosamente expresa Lohmann Villena, sino porque estos 

autores y textos eran necesarios para completar el panorama de la historia literaria española, que 
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para Menéndez Pelayo tenía dimensión trasatlántica. Tales son los casos de la recuperación de 

los textos de Balbuena o Ercilla, autores que son destacados como las cumbres de las literaturas 

mexicana y chilena, respectivamente, pero a la vez como autores también centrales para el siglo 

XVI peninsular. Al analizar unos versos de la Grandeza mexicana, por ejemplo, Menéndez 

Pelayo concluye que en Balbuena: “la glorificación de México y la apoteosis de España se 

confunden en los cantos del poeta, como el amor á sus dos patrias era uno sólo en su alma” 

(Historia de la poesía I, 62). De esta forma, el español Balbuena era el “verdadero patriarca de la 

poesía americana y, á despecho de los necios pedantes de otros tiempos, uno de los más grandes 

poetas castellanos” (Historia de la poesía I, 62).  Así Balbuena no es sólo grande en América; 

gracias al proyecto de Antología de la Real Academia, Menéndez Pelayo se complace en 

“renovar su memoria, igualmente grata y gloriosa en ambos mundos” (Historia de la poesía I, 

62). El caso del mexicano Juan Ruiz de Alarcón, es simétricamente opuesto al de Balbuena, y 

mientras este último puede pasar como “español-americano o americanizado […] Ruiz de 

Alarcón ha de ser tenido como un americano españolizado” (Historia de la poesía I, 62-63). De 

modo que si su obra no exhibía ese color americano que tan importante era para Menéndez 

Pelayo a la hora de definir el aporte de un autor a la Antología, Ruiz de Alarcón manejaba tan 

perfectamente el género dramático que lo hacía salirse de los marcos de la poesía colonial, por lo 

cual Menéndez Pelayo no dudará en llamarlo, junto al Inca Garcilaso, como los “verdaderos 

clásicos nuestros nacidos en América” (Historia de la poesía II, 149, mi énfasis). Podríamos 

seguir con esta enumeración que incluye a autores como la misma Sor Juana Inés de la Cruz, 

pero el caso más claro de esta necesidad de la propia literatura peninsular de incorporar la obra 
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de algún americano, nos lo ofrece la presencia del Inca Garcilaso en los Orígenes de la novela de 

1905. 

Como Menéndez Pelayo advierte en la nota al lector de su Historia de la poesía hispano-

americana, texto que reunió en 1910 las introducciones críticas de la Antología de los poetas 

hispano-americanos, esta última obra era la menos conocida de las suyas en España: “donde el 

estudio formal de las cosas de América interesa á muy poca gente, á pesar de las vanas 

apariencias de discursos teatrales y banquetes de confraternidad” (Historia de la poesía X). En 

otras palabras, el texto de 1910 era un nuevo texto o era nuevo para el lector español, entre otras 

razones porque la Antología sí había tenido muchos lectores en América y en muchos de los 

casos, según se queja Menéndez Pelayo, no había sido “rectamente juzgada” (Historia de la 

poesía X). El paso del tiempo, que le proveyó de más bibliografía tanto crítica como histórica, 

además de las críticas que había recibido, le obligaron a “revisar escrupulosamente mi Historia 

[su Antología], añadiendo bastantes noticias y rectificando algún juicio” (Historia de la poesía 

X).74 Ese será el caso del fragmento dedicado al Inca Garcilaso, como se verá en un siguiente 

capítulo. Sin embargo, ese fragmento sobre la obra del mestizo cuzqueño, tuvo una actualización 

                                                 
74 Sobre las críticas a la Antología de Menéndez Pelayo ver la amplia nota que sobre el tema 
dedica Guzmán Moncada (109). Sin embargo, como ha notado este autor, ninguna de las críticas 
discutió las opiniones de Menéndez Pelayo sobre la inferioridad indígena y/o africana, en las que 
basa muchas de sus descalificaciones y selecciones (111). En otras palabras, la comunidad 
lectora americana que leyó la Antología compartía los mismos valores y estereotipos sobre lo 
indígena y el lugar del castellano. En esa dirección, es interesante que en su análisis de los 
parnasos del XIX, Achugar haya detectado estos componentes, definiendo sus producciones: “la 
nación es blanca y masculina, en el mejor de los casos mestiza y mulata. Cuando la mujer hace 
su ingreso, lo hace en clara minoría” (19).    
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anterior, al integrarse al “Tratado histórico sobre la primitiva novela española”, que es el primer 

volumen de su monumental obra Orígenes de la novela. 

Es cierto que entre la versión del apunte sobre Garcilaso de 1894 y la de los Orígenes de 

1905, no se aprecian numerosos cambios en el contenido general de la lectura de Menéndez 

Pelayo. Empero, los pocos cambios existentes muestran una mayor definición de los juicios de 

Menéndez Pelayo, que en cierto sentido vienen bien con el nuevo contexto en que será incluida 

la obra del Inca. En otras palabras, si, por un lado, es evidente que el fragmento de 1905 es 

prácticamente el mismo que el de 1894, por el otro lado, se trata de un texto que ofrece una 

aproximación bastante distinta de la obra del Inca si la analizamos dentro del contexto de una 

narrativa fundacional, como son los Orígenes, para las letras españolas. En efecto, la reseña de la 

obra del Inca, será situada en el capítulo siete del primer volumen de los Orígenes, una sección 

dedicada a la novela histórica. Algo que salta a la vista en este capítulo es la presencia de muy 

pocas obras que Menéndez Pelayo estime de valor. El siglo XV, por ejemplo, estará marcado en 

la narrativa del historiador español por la presencia, y en cierto sentido, omnipresencia del texto 

de Pedro del Corral, Crónica del Rey Don Rodrigo con la destrucción de España, texto del cual 

se derivarán muchas otras narrativas ficcionales, pero que no alcanzarán su calidad. A su vez, la 

narración de del Corral no será más que “una amplificación monstruosa y dilatadísima del libro 

de Rasis”, La crónica del moro Rasis (Orígenes CCCLV). Para Menéndez Pelayo, la novela 

“solo empieza cuando un elemento puramente fabuloso y de invención personal se incorpora en 

la antigua tradición épico-histórica” (Orígenes CCCLII). Esta invención, como se desprende de 

las dos citas anteriores, era una fabulación colectiva, que en cierto sentido sólo del Corral logró 

dotarle de una singularidad de estilo: “Lo que hizo del Corral, que era hombre de ingenio y cierta 
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amenidad de estilo, fue aderezar el cuento de los amores de la Cava con todo género de atavíos 

novelescos: coloquios, razonamientos, mensajes, cartas y papeles, que fueron después brava 

mina para los autores de romances y aun para los historiadores graves” (Orígenes CCCLIX). De 

aquí que podamos deducir su definición de novela histórica, esto es, una narrativa que toma un 

argumento histórico ya bastante trabajado por diversos narradores anónimos y orales, el cual será 

revestido con lo que Menéndez Pelayo llama “atavíos novelescos”. Esta definición de la novela 

histórica se afina mejor cuando trata la obra de un autor del siguiente siglo, fray Antonio de 

Guevara, al cual, según lo que afirma Menéndez Pelayo, podríamos definirlo 

contemporáneamente como un buen antecedente de la obra de Jorge Luis Borges. Las obras de 

Guevara están llenas de citas falsas, autores imaginarios, personajes fabulosos, leyes apócrifas, 

anécdotas inventadas, enredos cronológicos y geográficos que “pasman y confunden”; de esta 

manera, “la poca verdad que contienen esta entretejida con la mentira de tal modo que cuesta 

trabajo discernirla […] Lo que no sabe, lo inventa; lo que encuentra incompleto, lo suple” 

(Orígenes CCCLXVII).  

Si la Crónica de Don Rodrigo de Pedro del Corral es la única novela histórica de la 

Península en el siglo XV, “[p]ocas, pero muy notables, manifestaciones tiene la novela histórica 

en el gran cuadro literario del siglo XVI” (Orígenes CCCLXIV). Estas notables manifestaciones, 

incluyen al ya mencionado fray Antonio de Guevara y su Libro Áureo del emperador Marco 

Aurelio, Ginés Pérez de Hita y su Guerras civiles de Granada y al mestizo cuzqueño Garcilaso y 

su Comentarios reales. Finalmente, para tener una idea completa del trazado cronológico de 

Menéndez Pelayo, existe según él un paréntesis entre estas obras del XVI y las del siglo XVII, 

las cuales si bien ya no entran en los márgenes temporales de su estudio, tampoco ofrecen la 
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calidad literaria necesaria para ser incluidos: “La literatura seudo-histórica del siglo XVII […] no 

nos incumbe en su mayor parte, tanto porque traspasa el límite cronológico que en este trabajo 

nos hemos impuesto, cuanto por la falta de imaginación y de sentido literario que sus autores 

mostraron” (Orígenes CCCXCII).75  

Ahora bien, no es gratuito que la obra del Inca Garcilaso aparezca al lado de la Pérez de 

Hita. Son autores, que para Menéndez Pelayo representan la conquista de la otredad. En el caso 

de Pérez de Hita se trata de la otredad morisca; en el caso de Garcilaso de la incaica. Que esa 

representación de la otredad sea interpretada como literaria por Menéndez Pelayo encierra un 

problema más complejo aún, porque afirma que el historiador no acepta la posibilidad de verdad 

que tanto los enunciados de Pérez de Hita sobre la sociedad granadina anterior a la “reconquista” 

española, como la representación de lo incaico del mestizo cuzqueño plantean en sus obras. La 

posible verdad de la sociedad granadina y la incaica que estos escritores plantean no tiene lugar 

en la evaluación de Menéndez Pelayo, a no ser como espacios de realidad ficcional. Lo que no 

acepta Menéndez Pelayo como un enunciado de verdad es la posibilidad de civilización 

alcanzado por el Otro, que tanto Pérez de Hita como Garcilaso nos presentan en sus obras. Del 

primero, por ejemplo, dice: “La mayor originalidad del libro de Pérez de Hita consiste en ser una 

crónica novelesca de la conquista de Granada, tomándola no desde el real de los cristianos, sino 

desde el campo musulmán y la ciudad cercada”. Desde una perspectiva musulmana entonces,  

                                                 
75

 En general, el límite cronológico de los Orígenes de la novela es la obra de Cervantes, de quien 
no escribirá. En otras palabras, este libro de Menéndez Pelayo traza los antecedentes de la obra 
del autor del Quijote, llegando incluso a tratar de la novela pastoril, analizando las condiciones 
que hicieron posible la aparición de la Galatea. Desde esta perspectiva, Cervantes marca un antes 
y un después de la novela española.  
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Los moros de Ginés Pérez de Hita, galantes, románticos y caballerescos […] 

respondían a una generosa idealización que el pueblo vencedor hacia de sus 

antiguos dominadores, precisamente cuando iban a desaparecer del suelo español 

las últimas reliquias de aquella raza. Moros más próximos a la verdad hubieran 

agradado menos, y el éxito coronó de tal modo el tipo creado por Ginés Pérez de 

Hita y por los autores de romances moriscos, que se impuso a la fantasía 

universal. (Orígenes CCCLXXXVI) 

En esta evaluación final de la obra de Pérez de Hita, no importan las consideraciones que el 

mismo Menéndez Pelayo atribuyera como históricas, páginas atrás, para este autor; es decir, el 

hecho de que Pérez de Hita utilice como marco de su narración cuestiones históricamente 

aceptadas por Menéndez Pelayo, la citación de romances y textos históricos coetáneos a los 

hechos que narra, e, incluso, “el conocimiento geográfico que adquirió del país cuando anduvo 

por él como soldado contra los moriscos” (Orígenes CCCLXXXI). Menéndez Pelayo va aún más 

lejos, cuando al hacer referencia a ciertas tradiciones orales, de carácter familiar, que apoyarían 

la narración de Pérez de Hita, “cuyo testimonio invoca a veces nuestro apócrifo e ingenioso 

cronista, a menos que no sea pura invención suya para enaltecer su apellido”, se muestra más 

convencido de su falsedad que su verdad (Orígenes CCCLXXXII). En resumen, lo que hace 

Menéndez Pelayo es desechar todas estas consideraciones que presentarían a Pérez de Hita como 

un conocedor más personal de la sociedad morisca y el grado de sofisticación y valentía de su 

gente, para asumir la argumentación de la “generosa idealización” del autor español y vencedor, 

con el objetivo de circular una idea de lo moro como algo exótico y positivo. La visión positiva 
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de la sociedad musulmana, entonces, tendría su base en una virtud del espíritu de Pérez de Hita, 

que se correspondería con la caridad cristiana.  

Para el caso de la obra del mestizo Garcilaso, Menéndez Pelayo ofrece una 

argumentación semejante. Mientras el tratamiento del Otro musulmán como un sujeto civilizado 

responde a una idealización del espíritu generoso de Pérez de Hita, la idealización de la sociedad 

incaica, gobernada por “una especie de teocracia filosófica”, según Menéndez Pelayo, no había 

nacido “de una abstracción filosófica, sino de tradiciones oscuras que indeleblemente se 

grabaron en una imaginación rica, pero siempre infantil” (Orígenes CCCXCII). Estas tradiciones 

oscuras, a las que se refiere el historiador español, apuntan al lado indígena del Inca, quien si 

bien tenía una educación clásica y había vivido la mayor parte de su vida en Córdoba, en “la 

ingenuidad del sentimiento y la extraordinaria credulidad, conservaba mucho de indio” 

(Orígenes CCCXCI). Las citas anteriores son nuevas, en relación al fragmento de 1894, lo cual 

hace interesante notar que para 1905 Menéndez Pelayo había repensado un poco más sus 

calificativos sobre el aspecto indígena del Inca. En cuanto a la evaluación de la obra del Inca, el 

apunte de 1905 es mucho más específico, porque se enfoca como análisis de los Comentarios 

reales, mientras la nota de 1894 califica por momentos a toda la obra del Inca. El caso de la 

traducción de los Diálogos de amor, en 1894, destacaba por la gallardía de la prosa frente al 

desaliño del original italiano; en 1905, “sus dotes de excelente prosista campean ya en la valiente 

versión que en 1590 publicó de los célebres Diálogos de amor de León Hebreo” (Orígenes 

CCCXCI). Más aún, para el apunte de 1905, afirmará sin mucha ambigüedad que el original 

italiano era traducción de “un original español perdido” (Orígenes CCCXCI). Y en el caso de la 

autoridad histórica del Inca, que para 1894 andaba por los suelos, en el texto de 1905 Menéndez 
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Pelayo será más cauto, pues preferirá decir que la autoridad del Inca “ha decaído mucho entre los 

críticos modernos” (Orígenes CCCXCI). 

Importa destacar sí que la tropología de lo indígena se presenta mejor desarrollada en el 

apunte de 1905, como resultado del énfasis que Menéndez Pelayo pondrá en los aspectos de la 

persona biográfica del Inca. Por ejemplo, al comparar la idealización de Pérez de Hita con la 

idealización operada en los Comentarios reales, Menéndez Pelayo resaltará que no sólo lo 

“pintoresco y raro de su contenido”, sino también la persona biográfica del Inca, habían 

permitido el éxito de su obra: “Garcilaso era el primer escritor americano de raza indígena que 

hacía su aparición en la literatura española” (Orígenes CCCXC). Este énfasis en la raza, tiene 

como propósito descubrir de manera inequívoca la fuente de la idealización del Otro incaico 

como una sociedad civilizada, gobernada por una teocracia filosófica. Esa fuente se encuentra en 

la rica imaginación indígena, ingenuo de sentimiento y extraordinario en la credulidad. Estos 

tropos se refuerzan aún más con la idea del infantilismo indígena, tan importante en las 

discusiones sobre el estatuto de humanidad de las sociedades indígenas en el siglo XVI. De esta 

forma, para probar el carácter ficticio de la organización racional incaica que se retrata en los 

Comentarios, Menéndez Pelayo cambia el énfasis de su interpretación de la persona biográfica 

del Inca Garcilaso, quien en 1894 aparecía más como un mestizo, definido por su educación 

española y su catolicismo. En 1905, en cambio, Menéndez Pelayo vuelve a las coordenadas de la 

interpretación de Prescott, quien en 1848 había organizado su interpretación sobre la obra del 

Inca en torno a las derivaciones de la tropología de lo indígena, desde el ángulo europeo.    

Desde la perspectiva de la incorporación de nuevos autores al canon español, Menéndez 

Pelayo necesitaba de la obra del Inca, así como la de Pérez de Hita, porque ambos autores 
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cubrían los temas históricos más importantes de la España del siglo XV y XVI, el llamado 

periodo de la Reconquista y el de la colonización de América. Sin embargo, para ser parte de la 

historia literaria de Menéndez Pelayo las obras de ambos autores necesitaban dejar de ser 

afiliadas al campo de la historia, descartándose por completo la verdad que sus obras podrían 

aportar sobre el pasado. La inclusión de la obra del Inca dentro del campo de la literatura, la 

despojaba de su capacidad subversiva tan importante para la historia peruana como para las 

meditaciones filosóficas sobre la utopía. Con esta interpretación, Menéndez Pelayo se tomaba 

una revancha con los pensadores franceses y europeos, enemigos de la España imperial católica, 

que habían construido sus ideas sobre el buen salvaje basándose en una obra tan literaria, y en 

ese sentido mentirosa, como la del Inca Garcilaso.  

El lugar de la obra del Inca Garcilaso en el proyecto histórico de Menéndez Pelayo nunca 

fue estable ni unidireccional. En primer lugar, la obra de traductor del mestizo cuzqueño le fue 

esencial para argumentar su propia definición de literatura española, la cual en su perspectiva 

tenía un origen clásico grecolatino. En esta dirección, la apropiación para el canon español de la 

Traduzion del Indio de los Diálogos de amor, el texto neoplatónico más importante del siglo 

XVI, se revela más que como un suplemento del corpus existente como un texto fundante del 

mismo. En función de su proyecto hispanista, el Inca Garcilaso es un escritor puente para la 

literatura peninsular y la americana, imprescindible para su programa de restauración imperial en 

el campo de la cultura. Como autor colonial, es decir, como mestizo españolizado, la obra del 

Inca Garcilaso es uno de los principales argumentos de Menéndez Pelayo para hablar de la época 

colonial, que es la época del Imperio español, como el espacio de la tradición para la futura 

literatura peruana. El caso del Inca Garcilaso es uno de los ejemplos más potentes del énfasis con 
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que Menéndez Pelayo argumentó la necesidad de la inclusión de la época colonial a las 

literaturas nacionales y ese es su gran aporte en términos de historia literaria. Como autor 

español, la obra del Inca es una necesidad para completar el cuadro histórico sobre el origen de la 

novela histórica en España, aquella referida a sus conquistas en Ultramar. En todos los casos, la 

obra de Garcilaso es un espacio de interpretación y de polémica para Menéndez Pelayo. En 

primer lugar, contra el proyecto histórico de George Ticknor; en segundo lugar, contra la lectura 

maestra de la obra del Inca de William Prescott. Si al comienzo, la lectura de Menéndez Pelayo 

se logra desmarcar de la de Prescott, al enfatizar la condición mestiza, clásica y católica del Inca 

por sobre el énfasis indígena que Prescott postula para esta obra, al final, en los Orígenes de la 

novela Menéndez Pelayo retorna a la lectura de Prescott enfatizando los mismos tropos sobre lo 

indígena, como una prueba biográfica de la condición literaria de la obra del Inca.           
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Capítulo III 

EL INCA GARCILASO Y LA ANTIGÜEDAD DEL PERÚ EN EL SIGLO XIX 
 

Este capítulo estudia la importancia de la recepción de la obra y figura biográfica del Inca 

Garcilaso de la Vega durante el siglo XIX, como un elemento discursivo a partir del cual se traza 

una narrativa histórica que buscará integrar lo incaico y lo colonial en el campo intelectual 

peruano. En términos cronológicos, la presencia de Garcilaso ha sido central no sólo al inicio 

sino también al final de lo que Florencia Mallon ha llamado el “long nineteenth century” (1780-

1930), un periodo de transición tanto de una economía encomendera al capitalismo, cuanto de un 

orden político colonial hacia un Estado-nación republicano (14). Desde la lectura revolucionaria 

de la obra del Inca por el cacique de Tungasuca José Gabriel Condorcanqui, hasta las polémicas 

limeñas de 1906-1912 en defensa del valor histórico de los Comentarios reales, la recepción de 

la obra y figura del cronista cuzqueño es clave para entender el devenir cultural peruano.76   

                                                 
76 Esta cronología, propuesta por Mallon, me parece muy útil para estudiar la recepción textual 
que produjo la obra del Inca Garcilaso desde 1780, como un discurso de la nación peruana que 
vincula en un solo diálogo discursivo textos y personajes que comúnmente se estudiarían como 
parte de tres siglos. Esta continuidad de lectura, que incluye diversos actores y tendencias 
intelectuales, destaca por enfatizar una interpretación que enjuicia las condiciones biográficas de 
historiador del Inca. En consecuencia, lo que llamo el final del “long nineteenth century” 
equivale a las dos primeras décadas del siglo XX peruano, época en que se estableció la defensa 
de la autoridad de Garcilaso, y las bases de la construcción de su biografía. En otras palabras, si 
la cronología de Mallon resulta problemática para una periodización que establece singularidades 
centenarias, en el caso de las discusiones sobre la obra y autoridad histórica de Garcilaso resulta 
muy operativa, pues muestra que la circulación de ideas es más dinámica que ciertas 
conceptualizaciones temporales. Aparte de mostrar diversos diálogos textuales que cruzan sin 
problemas los límites de una periodización por siglos, este “long nineteenth century” de 
Garcilaso permite comprender mejor el lugar fundacional del mestizo cuzqueño en la formación 
misma de un discurso que será anticolonial, nacionalista, hispanista y, también, por momentos, 
pro colonialista. 
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La primera sección de este capítulo, estudia la recepción inicial de la obra del Inca 

Garcilaso en el discurso historiográfico del siglo XIX peruano, que encuentra en los Comentarios 

reales una opción para trazar un discurso de la antigüedad peruana, vinculando al orden y la 

civilización incaica con el nuevo país. Tal peruanidad, que se iniciaba con los incas, tenía como 

objetivo distanciar la memoria reciente de la dominación española. Esta recepción, que era muy 

positiva para Garcilaso en los años de la Emancipación, se volverá negativa a partir de  la lectura 

peruana de la obra de William H. Prescott, History of Conquest of Peru, la cual se manifiesta de 

manera temprana en el libro fundador de la arqueología en el Perú, Antigüedades peruanas.   

La segunda sección de este capítulo, se enfoca en el análisis de la recepción de la obra del 

Inca Garcilaso a partir de la década de 1860, cuando una nueva tendencia historiográfica, 

diferente y a la vez complementaria de la anterior, buscaba armonizar la época incaica y la 

colonial, desde un discurso de una peruanidad republicana. Para ello se analizan dos registros, 

desde los cuales se intenta recuperar el pasado colonial, y en los que la obra del Inca fue 

cuestionada: el proyecto editorial de documentos de la colonia y la investigación biográfica.    

La hipótesis general de este capítulo sostiene que la recepción de la obra de Garcilaso fue 

ambivalente durante el siglo XIX peruano. Desde la autoridad absoluta de los Comentarios, 

manifiesta en el movimiento nacionalista inca y en la rebelión de Túpac Amaru II, hasta los 

cuestionamientos a esta obra desde los nuevos descubrimientos de la disciplina arqueológica al 

final de ese siglo, la desacreditación como historiador del Inca sólo fue una falencia en términos 

biográficos, ya que a lo largo del siglo XIX es posible encontrar muy presente la influencia de 

los Comentarios en los discursos históricos sobre el pasado prehispánico. En este 

cuestionamiento de la autoridad de Garcilaso fue fundamental la interpretación de Prescott. 
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III.1 El Inca, la Emancipación y la antigüedad del Perú 

Conocida, y bastante documentada, está la recepción de la obra del mestizo Garcilaso por 

el movimiento nacionalista inca que dio lugar a la sublevación de Túpac Amaru II en 1780 

(Rowe 25-32; Durand “Presencia” 170-72; Flores Galindo, “Túpac Amaru” 290-95).77 A pesar 

de la posterior censura metropolitana de la que los Comentarios fueron objeto una vez apagada la 

insurrección tupacamarista, lo cierto es que tal censura fue más de alcance simbólico que 

práctico, ya que la obra del Inca siguió circulando, y en 1802 el viajero prusiano Alexander von 

Humboldt, recibió el texto de Garcilaso en la edición de Andrés González de Barcia de 1723, 

como un regalo de bienvenida a Lima, por parte del limeño Juan del Pino (Castro Morales 

233).78 El texto del Inca tuvo una enorme importancia en las páginas de Humboldt sobre el 

Tahuantinsuyo, documentando históricamente el viaje del naturalista por el territorio peruano. En 

otras palabras, si los Comentarios habían sido ya objeto de cuestionamiento por historiadores del 

siglo XVII como Cornelius de Pauw o William Robertson,79 y hasta de reprobación política por 

                                                 
77 John Rowe señala que este nacionalismo inca consistió en la “existencia, dentro de la 
comunidad de indios, de un movimiento intelectual nacionalista, basado en la tradición inca, que 
sirvió de estímulo para las rebeliones indígenas y que tuvo efectos que se sintieron todavía en la 
época de las guerras de la independencia” (14). En este contexto, la obra del Inca se recuperó de 
manera excepcional, entre otras razones, porque “el retrato idealizado que Garcilaso ofrece de la 
cultura inca, con sus exageraciones del parecido de ésta y la cultura romana, cuadró 
perfectamente con las ideas de la nobleza indígena” (28). 

78 En esta misma dirección, puede ser leída la reedición de la obra de Garcilaso que se publicó en 
la imprenta de Villalpando, en 1800. Esta nueva edición, que lleva por título Historia general del 
Perú ó Comentarios reales de los Incas, era en realidad una reimpresión, en un formato más 
pequeño, de la edición de 1723 de González de Barcia.  

79 En su artículo sobre Garcilaso, aparecido en el segundo número del primer tomo (1906) de la 
Revista histórica, José Toribio Polo reúne las principales críticas a la autoridad histórica del 
mestizo cuzqueño, entre las cuales destaca la de Robertson, quien en una cita directa afirma que 
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parte de las autoridades metropolitanas; en la lectura de Humboldt, marcada por el ritmo de su 

travesía a través del accidentado espacio peruano, la obra del Inca exhibirá un nuevo tipo de 

autoridad, que surge del contraste entre texto y realidad.80 Para Belén Castro Morales está claro 

que el deseo del Inca Garcilaso por conservar las antiguallas peruanas y la memoria materna, fue 

en cierto sentido cumplido en la obra de Humboldt, “a través de las nuevas imágenes incaicas 

que el viajero prusiano iba a divulgar dos siglos más tarde en Europa y la misma América” (233). 

Estas imágenes incaicas, a pesar del entusiasmo de la autora por ligar el deseo del Inca y su 

realización histórica en la obra de Humbolt, tienen menos que ver con la obra del mestizo que 

con las propias necesidades imaginarias del naturalista europeo, las cuales, como precisa Sara 

Castro-Klarén, planteaban “un exotismo cultural en que el gastado imaginario europeo 

encontraría su primigenio salvaje, aún vivo, antecesor, en cuanto ‘otro’” (“Las ruinas del 

presente” 12).  

                                                                                                                                                             
la obra del cronista mestizo puede ser considerada un “inventario de autores españoles”, una 
mala copia de Blas Valera, y una obra donde se hace difícil distinguir entre lo fabuloso y 
verdadero (“Inca” 245-46). Por su parte De Pauw, según observa Jorge Cañizares-Esguerra, 
desarrolló una nueva forma de leer el pasado americano, a través de un análisis que buscaba una 
coherencia interna de los textos. Este análisis se basaba en una evaluación del argumento de la 
historia a partir de criterios de civilización europeos. Una de sus principales críticas a los 
Comentarios, afirma que el retrato del Incario de Garcilaso sólo podía ser falso, porque los Incas 
carecían de escritura, y, con ello, la principal herramienta de civilización: “Laws existed only 
when they were written down and codified, de Pauw argued, so it was inherently contradictory to 
contend that the Incas had enjoyed wise laws when they lacked writing” (30-32).   

80 Este contraste entre Humboldt y los historiadores arriba citados se explica, para Cañizares-
Esguerra, porque el naturalista prusiano pertenece a un momento de restauración de las fuentes 
indígenas. Estas fuentes, para Humboldt, eran importantes en la medida en que servían para 
documentar diferentes grados de desarrollo mental de la humanidad. Por esa razón, Cañizares-
Esquerra, lo califica como un “conjectural historian of the mind” (125). 
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Es interesante que este nuevo tipo  de autoridad de la obra de Garcilaso, adquirida en su 

contraste con el espacio físico de los Andes, no sea parte de una experiencia que sólo se remite al 

naturalista prusiano. Cincuenta años después, en el viaje de  Clements Markham al Cuzco de 

1852, los Comentarios se erigirán otra vez como texto autorizado, a partir de la confrontación 

que opera el viajero lector entre texto y realidad arqueológica. Para Castro-Klarén, el libro de 

Garcilaso funciona como una memoria cultural letrada que “informa, se entrecruza y a veces 

suplanta la experiencia testimonial de Markham frente a las ruinas in situ y determina así la 

narración que la naturaleza misma del viaje engendra […] Es decir, la ruina evoca la memoria de 

lo ya encontrado en la experiencia de la lectura” (“Las ruinas del presente” 13). Entre los 

viajeros peruanos, y cerrando en cierto sentido este “long nineteenth century” que supuso la 

historiografía sobre la obra de Garcilaso, Riva-Agüero se servirá también de los Comentarios, 

para dar un sentido histórico a su viaje de 1912 por la serranía del Perú.81  

Sin embargo, lo importante en la recepción peruana de la obra del Inca se expresa en el 

simbolismo que desde muy temprano se ve manifiesto en la disposición de las autoridades 

coloniales de confiscar los ejemplares de los Comentarios en 1782. Tal disposición debía 

realizarse de manera discreta, lo cual explica el hecho de que en la práctica el texto haya seguido 

circulando como obligada lectura entre los criollos independentistas (Díaz Caballero 88-89). Lo 

sustancial, en todo caso, es que en la narrativa emancipadora, inevitablemente apasionada y 

utópica, tal recojo discreto se representó como merecedor de una censura pública. Bajo la marca 

                                                 
81 En la introducción de Paisajes peruanos, informa Raúl Porras Barrenechea que Riva-Agüero, 
con los Comentarios en las manos, “reconstruía la descripción de la ciudad de Garcilaso y 
contribuyó a precisar nuevamente la ubicación de los palacios imperiales y de las casas de los 
conquistadores, y aún la de Garcilaso, conocida por los viajeros del siglo XIX, pero cuyo 
recuerdo se hallaba desvanecido en los comienzos del siglo XX” (Paisajes XXXVII). 
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dramática de la censura, la lectura de la obra del Inca se volvió un acto de rehabilitación por 

parte de los independentistas, para quienes según expresión de José Durand, en los Comentarios 

se hallaba “la biblia secreta de esa revolución” (“Presencia” 172). Esa rehabilitación, que pasó 

incluso por el intento de José de San Martín de imprimir los Comentarios como parte de su 

campaña libertadora en 1814, según ha documentado Ricardo Rojas en el prólogo a la primera 

edición argentina (VIII-IX), ubica a la obra de Garcilaso en un lugar excepcional de los símbolos 

de lo peruano, y da actualidad heroica a su escritura. 

Además de la necesidad de establecer una narrativa heroica para la naciente república, la 

obra del Inca Garcilaso ofrecía algo más importante al discurso nacional de la década de 1820: la 

posibilidad genealógica que ligaba al imperio incaico, propuesto por Garcilaso, con el nuevo 

país. La obra del Inca contenía discursivamente la posibilidad de una fundación. Como ya ha 

explicado Ernest Renan al final de “What is a Nation?”, el ensayo que más ha influido en la 

teoría sobre la nación, dos son las condiciones esenciales de cualquier proyecto nacional: un 

pasado heroico, y una voluntad presente de un futuro común también heroico:  

One of these lies in the past, the other in the present. One is the possession in 

common of a rich legacy of memories; the other is present consent, the desire to 

live together, the will to continue to validate the heritage that has been jointly 

received […] The nation, like the individual, is the culmination of a long past of 

effort, sacrifice and devotion. This makes the cult of ancestors all the more 

legitimate; it is our ancestors who made us what we are. A heroic past, great men, 

glory (genuine glory, I mean), that is the social capital on which a national idea is 

founded. (63-64) 
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El imperio incaico retratado en las páginas de los Comentarios, al destacar una organización 

administrativa tan eficiente –y frente a la cual el gobierno colonial se manifiesta en términos de 

carencia–, constituyó un elemento central para una narrativa nacional que buscaba un pasado 

heroico, junto al cual el presente del Perú establecía una individualidad nacional y proyectaba un 

futuro pleno de sentido. La obra del Inca encerraba de manera sucinta todo lo que la narrativa 

emancipadora precisaba en ese momento: un origen para el nuevo país, superior al gobierno 

opresor de la Metrópoli. Esta narrativa de distanciamiento de la institución colonial, marcada por 

una retórica iconográfica de retorno a lo nativo entre 1810 y 1830, como ha planteado Rebecca 

Earle, pronto cambiará sus símbolos y creará un nuevo panteón heroico, vinculado a las 

campañas independentistas, la cual reemplazará, relativamente en el caso peruano, la moda 

incaísta (67-75).82 Pero si en cuanto a la iconografía existió un desplazamiento de las imágenes 

de lo incaico, fundamentadas en la obra de Garcilaso,83 en términos de narrativa histórica las 

imágenes de lo incaico fortalecieron esa historiografía denominada por Cecilia Méndez, “Incas 

sí, indios no”. Sin embargo, estos “indios no”, no fue un rechazo absoluto, como plantearía la 

                                                 
82 La Historia del Perú Independiente de Mariano Felipe Paz-Soldán muestra que el intento de 
establecer héroes de la Emancipación en el Perú fue una tarea frustrada, porque la campaña 
independentista fue dirigida por extranjeros. Los peruanos que podrían haber ocupado un lugar 
en el panteón heroico pronto cayeron en desgracia una vez llegaron al poder. Incluso el primer 
presidente peruano, José de la Riva-Agüero y Sánchez y Boquete, y su sucesor, José Bernardo de 
Tagle, originaron la primera guerra civil republicana. Sobre la historiografía heroica en los años 
de la Independencia ver “La invención del héroe”, capítulo tercero de Las convenciones contra 
la cultura de Germán Colmenares.    

83 Sobre la importancia de los Comentarios en la iconografía incaica, dicen Gustavo Buntinx y 
Luis Eduardo Wuffarden: “Al menos en dos puntos Garcilaso es un ineludible punto de partida 
de toda reflexión sobre la iconografía incaica. A la información que nos proporciona sobre la 
pintura prehispánica, debemos añadir su crucial testimonio sobre el uso político del género 
pictórico por parte de la nobleza indígena sometida al poder español” (152). 
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lectura de Méndez. Al respecto, Joseph Dager Alva afirma que la idea del “incas sí” forzó a las 

narrativas nacionales a incluir al rechazado indio contemporáneo, en la medida en que este indio 

también se percibía como descendiente de lo inca: “Tan cierto es esto –afirma Dager Alva – que 

los intelectuales y los historiadores tuvieron que elaborar una ‘teoría’, de la degeneración, para 

concebir el desfase entre un pasado que admiraban y un presente que despreciaban” 

(Historiografía y nación 141).  La explicación degenerativa, sin embargo, no significaba que el 

grupo indígena estaba descartado del todo para el proyecto nacional: ese indio del presente 

también incluía como potencialidad el pasado glorioso. En consecuencia, el rechazo se convertía 

en inclusión del indio del presente, si éste recibía una educación occidental capaz de 

peruanizarlo, en el sentido del proyecto criollo (castellano y católico). Tal utopía pedagógica se 

expresa, según Dager Alva, sobre todo en las obras históricas de Sebastián Lorente y el general 

Manuel de Mendiburu (Historiografía y nación 141). 

 Sin embargo, la historiografía de Lorente, como ha analizado recientemente Mark 

Thurner, no sólo constituyó una utopía pedagógica que relativizaría ese discurso de “indios no”; 

Thurner afirma que, a través del concepto de “espíritu comunitario” –un equivalente de la idea de 

reciprocidad andina del siglo XX– Lorente había logrado afrontar el tema de un pasado incaico 

glorificado y un presente indígena marginalizado, proponiendo una interpretación alternativa a la 

idea de degeneración: “[I]n Lorente’s view, ‘Peruvian civilization’ is previous to, more local, and 

more durable than the centralizing rule of Incan or Spanish dynasts. In short, local communities 

were the building blocks of the state in all epochs of Peruvian History. This is why the 

communities of Peru survived long after the fall of the Inca dynasty and long after the ousting of 

the Spanish dynasty by those patriotic forces that had founded the Peruvian Republic” (138). De 



 
 

131

esta manera, la historiografía de Lorente trata la cuestión indígena no como un problema que el 

Estado debía afrontar a través de políticas de aculturación; se trata más bien de un discurso 

diametralmente opuesto al identificado por Méndez, pudiéndose formular quizá en los mismos 

términos de la autora como “indios sí, incas no”, pero no porque los últimos sean un problema, 

sino por su inexistencia contemporánea. Lo que existía en la actualidad para Lorente era esa 

fuerza potencial de las comunidades indígenas, que se postulan en su discurso como el motor del 

nuevo país. Dice Thurner, al respecto: “The ultimate source and resource of Peru’s sovereignty 

as a state, and of her contemporaneity as a[n] ancient civilization and a modern nation, lay not in 

the heroic rulers of the past nor in the ideas of foreigners but in the common people’s enduring 

communal spirit” (138).     

III.1.1 Prescott y los Incas de Garcilaso 

La History of Conquest of Peru (1847), de Prescott, fue una lectura fundamental para los 

historiadores peruanos que empezaron sus obras históricas en la década de 1850. Es cierto que no 

existió una edición temprana como la de Chile de 1851, pero las ediciones españolas de 1847-48 

y 1851, en traducción de Nemesio Fernández Cuesta, circularon desde entonces con bastante 

frecuencia. Aparte de estas ediciones, hay que anotar igualmente que la traducción mexicana de 

Joaquín García Icazbalceta, publicada en Ciudad de México en 1851, pudo haber alcanzado 

algunos lectores en el Perú, aunque sin la misma fortuna que las primeras, “ya que los libros 

españoles se difundían aquí más que los mexicanos” (Mould de Pease 22). Lo cierto es, como 

documenta Mariana Mould de Pease, que la primera edición peruana de la obra de Prescott es 

bastante reciente, pues data de 1972, y reproduce una versión bastante simplificada de la 

publicada en Madrid entre 1847-48, en traducción de Fernández Cuesta (22). Lo importante, en 
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todo caso, es que la lectura de Prescott fue muy temprana y vino a reforzar la narrativa nacional 

sobre el pasado heroico de los incas.84 Prescott destacaba los logros de la civilización incaica, al 

tiempo que cuestionaba la actuación de los conquistadores españoles. En la conquista del Perú, a 

diferencia de la de México, el historiador norteamericano no encontró nada parecido al heroísmo 

de Hernán Cortés.85 Su versión de Pizarro y el grupo que lo acompañó es de gente que no estuvo 

a la altura de la circunstancia histórica. Esto derivó en un impase que atentaba contra su propia 

filosofía de la historia, en la cual, la conquista, también de América del norte, aparecía como un 

momento superior de civilización. Según explica Rolena Adorno,  en el caso del Perú, Prescott 

experimentó la imposibilidad de “otorgarle a su relato histórico de la transición entre el gobierno 

Inca y el de la corona de España la interpretación filosófica que le habría gustado trazar: el paso 

de la barbarie a la civilización. No veía al imperio de los incas como toscamente bárbaro, ni a la 

sociedad española como plenamente civilizada” (“La historia de los Incas” 111). Por supuesto, 

en la narrativa nacionalista del Perú de la segunda mitad del siglo XIX, tal indecisión en relación 

a lo Inca, ya que Prescott admiraba su organización administrativa y a la vez censuraba lo que él 

interpretaba como un gobierno tiránico, se enfatizó por el lado del orden administrativo incaico. 

Más aún, como precisa Dager Alva, la historia de Prescott dotó de una narrativa base para los 

                                                 
84 No se trató de una influencia que sólo haya afectado al Perú. Colmenares detecta esta 
influencia en la lectura del historiador chileno, Diego Barros Arana, sobre el proceso de la 
conquista, quien siguiendo a Prescott, había señalado que en la ausencia de un choque dramático 
entre conquistadores, en contraste con el Perú, se “había preservado en Chile una forma de 
individualismo” (47). 

85 Stephanie Merrim ha argumentado que Cortés no sólo es el personaje que da el sentido épico a 
la historia de la conquista de México de Prescott, sino también la misma obra de Cortés, sus 
Cartas de relación, ayudaron a resolver al norteamericano la cuestión de cómo asimilar al 
indígena mexicano al ideal romántico del hombre natural (89-94).  
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futuros historiadores peruanos, quienes no sólo fueron influenciados por su libro, sino que en 

relación al tema de la transición entre el orden incaico y el colonial, los historiadores peruanos, 

“coincidieron en condenar –más acremente que el historiador estadounidense– la llegada de los 

españoles, calificándola de una invasión sangrienta” (Historiografía y nación 116). En 

consecuencia, la narrativa histórica de Prescott fue fundamental para realizar otra operación que 

Renan considera esencial en cualquier narración nacionalista: el olvido. Aunque en este caso se 

trate del olvido de todo un periodo que no se consideraba necesario para construir un pasado 

heroico al nuevo país. Dice Renan, 

Forgetting, and I might even say historical error, is an essencial factor in the 

creation of a nation, and this is why the progress of historical studies is often a 

danger to the principle of nationality. Historical investigation, in fact, brings to 

light the deeds of violence that took place at the origin of all political formations, 

even those whose consequences have been most fortunate. Unity is always 

achieved brutality; the union of northern France and the Midi was the result of an 

extermination and terror lasting for almost a century. (45-46) 

Lo que propondrán los primeros historiadores peruanos es un olvido que asimismo está 

vinculado a la violencia, pero no se plantea como un olvido de esa violencia, que es adonde 

apunta la observación de Renan.86 Al contrario, el olvido planteado por historiadores como 

                                                 
86 Una posición contraria a esta tendencia historiográfica, abogó por el olvido de la violencia de 
la conquista como una forma de reconciliación con la época colonial. Se expresó tempranamente 
en el sermón pronunciado por Bartolomé Herrera el 28 de julio de 1846, y tuvo un efectivo 
desarrollo en la obra de Riva-Agüero, al inicio del siglo XX. Sobre Herrera, dice Thurner: 
“Herrera’s sermon implied that Creole patriots had actively forgotten that they in fact were the 
sons of those same ‘Spaniards’ who had fallen under the knife of Tupac Amaru’s ‘Indian rabble’. 
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Mariano Felipe Paz-Soldán, se instauraba como una reacción a la violencia de la conquista y la 

administración colonial.87 Es decir, la exclusión de la colonia del discurso nacionalista era 

consecuencia del recuerdo de la violencia de la dominación española. En este sentido, el imperio 

incaico retratado por Prescott, constituía ese espacio necesario para un recuerdo beneficioso que 

consolidase un discurso histórico sobre la nación. Esta narración nacional, desde una perspectiva 

contemporánea, podría entenderse no sólo como un olvido de lo colonial, sino incluso concebirse 

en los términos más extremos de Renan: como un necesario “historical error”. Uno de los 

espacios en que mejor se expresa este “historical error” fue la historia de Paz-Soldán, la cual, 

según precisa Germán Colmenares en Las convenciones contra la cultura, presenta a los hechos 

políticos que narra, aislados de sus relaciones con la cultura: “el relato parece desarrollarse en un 

vacío geográfico, en el que toda la vasta dimensión de los Andes queda reducida a la 

representación esquemática de operaciones militares y campos de batalla” (XXXIII). Este énfasis 

en lo político como momento inaugural, aislado de sus relaciones sociales y culturales, que en el 

caso peruano necesariamente remitía a la época de la dominación española, convoca un elemento 

más de explicación: el hecho, también observado por Colmenares, de que los historiadores 

latinoamericanos se sintieron herederos de la revolución de la independencia y hasta sus actores: 

“Muchos habían presenciado o se sentían herederos inmediatos de una revolución que parecía 

                                                                                                                                                             
To declare independence in the name of the Incas was pure hypocrisy, and for the Peruvian 
Creole to identify himself as an ‘Indian’ heir of the ‘Inca empire’ was ‘truly insane’” (150). 

87 Dice Paz-Soldán: “[L]os españoles, como verdaderos padres, debieron tratar á los Americanos 
como á hijos, no como á enemigos […] leyes restrictivas en todo sentido; la horca para el que 
proclamaba principios de independencia; la hoguera para el que quería ilustrarse con los 
principios de la filosofía; las proscripciones, el incéndio de pueblos y el degüello de poblaciones; 
he aquí las ternuras de la madre patria” (14, énfasis del autor).   
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ponerlos en posesión de la historia, de sus mecanismos de cambio político y social. Eran los 

primeros en llegar a un territorio en donde la experimentación parecía ilimitada” (XVI).    

 Ahora bien, algo interesante pasa con el destino de la obra y figura del Inca Garcilaso en 

la formulación de esta nueva historiografía. La civilización incaica que Prescott retrata, se 

concibe, según Adorno, “siguiendo al Inca Garcilaso y otras fuentes” (“La historia de los Incas” 

112). Esto es preciso, porque como ha estudiado Franklin Pease, esa imagen de una sociedad 

estructurada de manera eficaz, no era una idealización del Inca Garcilaso como se le ha acusado, 

o, en todo caso, no sólo le corresponde a él; tal imagen ya estaba culminada para el final de la 

década de 1550, en la obra de Pedro Cieza de León y Juan Diez de Betanzos. Pease, va aun más 

lejos, al afirmar que Garcilaso “pertenecería a la misma generación informativa de los dos 

últimos autores [Cieza y Betanzos]” (370). La consecuencia, vista desde la perspectiva del 

cuestionamiento de la autoridad del cronista cuzqueño que Prescott ejecuta en su historia, es de 

lo más paradójica. Es decir, la crítica de Prescott afectará a la figura biográfica del Inca, pero no 

a la interpretación general de su obra. Es cierto que, como se ha argumentado en el primer 

capítulo de este trabajo, las observaciones de Prescott abrirán la clasificación disciplinaria de 

Garcilaso, lo cual explica la convicción de Marcelino Menéndez Pelayo para catalogarlo, 

décadas después, como novelista utópico. Pero en el caso de la propia narración de Prescott, la 

cual se transfiere a la futura narrativa histórica de los historiadores peruanos, es posible advertir 

que en su imagen de la civilización incaica permanece el núcleo principal de la interpretación del 

Inca Garcilaso, según la cual la administración incaica era superior a la española tanto en lo 

político, social y económico. De acuerdo a los apuntes de Pease, esto no se debe sólo a que el 

Inca comparta informantes semejantes a los de Cieza y Betanzos (cronistas que por cierto el 
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mestizo lee), sino al hecho de que de acuerdo a las más recientes investigaciones etnohistóricas 

mucha de la información que el Inca proporciona en su obra es acertada (389).88 

 Pero si el núcleo interpretativo de los Comentarios permanece en la obra de Prescott y 

sirve de base histórica para una narrativa nacionalista peruana; de manera opuesta, la figura 

biográfica del Inca Garcilaso como historiador se encontraba desprestigiada, después del ensayo 

que Prescott le dedica en su historia. El nuevo archivo documental, que la obra del historiador 

norteamericano había movilizado en su History of the Conquest of Peru, además de sus 

consideraciones psicológicas sobre la condición fabuladora de Garcilaso como una característica 

derivada de su ser indígena, sirvieron para cuestionar su biografía como garantía de una 

autoridad histórica, acercándolo al mismo tiempo a la literatura. En este sentido, es ilustrativo 

observar cómo en el primer texto peruano que incluye el aporte de Prescott en su visión del 

pasado prehispánico, Antigüedades peruanas, la obra del Inca Garcilaso será cuestionada. A 

pesar de ello, si se lee con atención el marco histórico que la obra presenta, no es difícil detectar 

una fuerte presencia de la interpretación general de los Comentarios sobre el pasado incaico. 

Cuestión, por lo demás, contraria, cuando se trata de la persona biográfica de Garcilaso como 

                                                 
88 Al estudiar el caso de Betanzos, José Antonio Mazzotti ha identificado, a partir de un análisis 
textual, la presencia de lo que él denomina una “escritura coral”, semejante a la contenida en 
algunas secciones de los Comentarios. Esta propuesta, permite afirmar que además de 
información parecida y verdad contenida en esta, que es a donde apunta la observación de Pease, 
Garcilaso también comparte una escritura, de subtexto andino, con Betanzos (“Betanzos” 254). 
Por lo tanto, es posible postular una autoridad andina en el caso de Garcilaso que nunca se 
perdió, a pesar de su contacto con el mundo renacentista. El énfasis en su lado español, no es 
más que el efecto de un tipo de lectura crítica. Sobre ese Garcilaso andino, es el estudio principal 
de Mazzotti, Coros mestizos, donde postula una estructura de origen oral para algunos pasajes de 
los Comentarios, en específico aquellos dedicados a las conquistas incas. Esta estructura oral se 
plantea adecuada para una recepción aural del texto. Sobre este tema es fundamental el segundo 
capítulo de Coros mestizos. 
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garantía de verdad histórica. De esta suerte, Antigüedades, marca el inicio de la desacreditación  

de Garcilaso, en las discusiones sobre fuentes históricas en el Perú.  

III.1.2 Prescott y una temprana crítica a Garcilaso 

La influencia de Prescott es notoria, aún desde el prólogo de Antigüedades, texto 

fundador de los estudios arqueológicos en el Perú, que Mariano de Rivero publicó en 

colaboración con el naturalista suizo, Johann Jacob von Tschudi, en 1851.89 Dicen Rivero y 

Tschudi al inicio de este texto: “El código que gobernaba la Nación Peruana, dictado por su 

primer fundador Manco-Capac y ampliado por sus sucesores, fijó las bases de la felicidad 

pública de que disfrutaron durante algunos siglos sus descendientes; mas no las de la libertad 

política que mueve, inspira grandes ideas, propaga las luces, y ensancha la esfera de nuestros 

conocimientos” (III). Tal definición, es un claro resumen de la imagen de la civilización incaica 

expuesta por Prescott, quien recoge el núcleo de la interpretación de Garcilaso y añade una 

crítica que surge de su propia situación histórica, que, como ha precisado Adorno, se acercó al 

tema peruano con los ojos puestos en el destino de su propio país. De esta manera, apunta 

Adorno, “al juzgar el estado incaico como despótico, Prescott destaca su contraste no con el 

estado absolutista español, sino con el orden republicano de los Estados Unidos de su época. [A]l 

                                                 
89 Para Castro-Klaren existe una situación ambigua con la autoría de Antigüedades. Es cierto que 
se publicó como un texto en colaboración, pero la autora considera que Rivero es el autor 
exclusivo, y por tal razón sólo lo menciona a él como autor. Tal atribución de autoría, se basa en 
una información de Porras Barrenechea, quien, según apunta Castro-Klarén, “confidently”, 
afirmó que Antigüedades había sido redactado por Rivero (“The Nation in Ruins” 188). Sea 
como fuere, lo cierto es que Rivero y Tschudi, decidieron compartir la autoría; esto quiere decir, 
que ambos estuvieron de acuerdo sobre el contenido, tanto en la versión castellana como inglesa, 
y las posibles críticas o elogios al libro. En consecuencia, cito el libro, como una obra en 
colaboración.   
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trazar su cuadro del imperio de los incas […] estaba reflexionando sobre los valores abstractos 

de la libertad del individuo y la movilidad social, teniendo en mente una segunda historia, la de 

los Estados Unidos” (“La historia de los incas” 112). 

 En el caso del Inca Garcilaso, Rivero y Tschudi plantean una breve reseña bio-

bibliográfica, similar a la que había escrito Prescott, con el objetivo de “precaver al lector contra 

el tono panegírico del autor, que bastaría ya por sí sólo para hacerlo sospechoso, aun cuando no 

mediasen otros y mayores motivos” (40). Después de tal afirmación, que prepara al lector para 

presenciar un ajusticiamiento, se afirma que Garcilaso es el escritor más importante de la 

antigüedad peruana y “como descendiente de la antigua dinastía peruana, ninguno ha alcanzado 

tanta celebridad, ni ha sido citado por los historiadores más recientes” (40). Este inicio, que 

destaca por el parecido al comienzo de la propia reseña de Prescott sobre el Inca, tendrá un 

desarrollo en todo sentido paralelo al del historiador norteamericano. Luego de una nota 

biográfica, que subraya el origen mestizo de Garcilaso, sus primeros años en el Cuzco y su final 

traslado a España, Rivero y Tschudi intentan explicar la fama universal de este autor “y el título 

de monumento más importante de la historia antigua peruana” (41-42), como resultado directo de 

su condición biográfica, la cual otorga un tono de confianza a su narración histórica y una 

“aparente imparcialidad resultante de su doble descendencia europea y americana” (41). Sin 

embargo, como lo había ya realizado el propio Prescott en su History, Rivero y Tschudi afirman 

que un análisis escrupuloso encuentra la obra del Inca defectuosa, mientras que  “una crítica 

severa más exacta lo halla crédulo en demasía, insuficiente en sus pruebas, y falto de [la] 

imparcialidad que exige la historia de los sucesos antiguos o modernos” (42). Esta nueva poética 

de la escritura de la historia, que se reclama imparcial según enuncian Rivero y Tschudi, repetirá 
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los énfasis metodológicos de Prescott en su análisis de la obra del Inca: 1) examen del punto de 

vista del autor, análisis que descansa en el estudio de su situación biográfica; y 2) comparación 

de las afirmaciones del autor estudiado, en este caso Garcilaso, con las declaraciones de otros 

cronistas. En este último punto, debe observarse que la verdad se establece como identificación 

de consensos entre las informaciones. Las contradicciones entre estas se interpretan como error o 

mentira, siendo el error o la mentira de la obra de Garcilaso también de origen biográfico, pues el 

alma indígena no puede separar la fabula de la verdad histórica.  

Del examen del punto de vista de la obra de Garcilaso, Rivero y Tschudi concluyen la 

“tacha más grave” que se le puede hacer como historiador: “su parcialidad evidente, que es el 

defecto de todo historiador” (42). Esta acusación de parcialidad, también punto central en el 

análisis de Prescott, tiene origen biográfico, porque el Inca “[d]eslumbrado por su regia prosapia, 

se esfuerza en pintar á los Incas sus abuelos como monarcas ideales” (42). El ejemplo más claro 

de esto se manifiesta en el tratamiento que Garcilaso hace del Inca Huascar, frente al cual “los 

vínculos consanguíneos le hacen perder el juicio” (42). Rivero y Tschudi concluyen que tan sólo 

ese episodio  basta “para probar la poca fé que merece un historiador tan parcial y de tan poco 

tino siempre que se trata de sus parientes ó antecesores” (42-43). En cuanto a la comparación con 

la información propuesta en las crónicas de Acosta, Cieza o Gómara, entre otras, los autores de 

Antigüedades peruanas afirman que en la obra del Inca se encuentran contradicciones flagrantes 

en relación a estos otros cronistas, no por ignorancia o escasez de información, sino “por la 

parcialidad del autor que omite o falsifica lo que tiende á oponerse á sus miras” (43). Pero, 

además de la falta de neutralidad que su obra ostenta en relación a “sus miras”, el Inca posee un 

defecto más profundo, y es el hecho de que su obra es la compilación de tradiciones de carácter 
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oral. Los Comentarios, afirman Rivero y Tschudi, “hacinaron”, es decir reunieron sin concierto 

ni racionalidad, las narraciones que “de boca de sus parientes y de indios ignorantes y 

supersticiosos oyó en su edad juvenil, cuando el espíritu no es capaz del discernimiento y 

madurez que exige el análisis histórico para separar la verdad de las fábulas y patrañas que 

forzosamente acarrea el curso del tiempo” (43). En el caso de Prescott, observaciones semejantes 

sobre la ‘psicología’ indígena, conducirán a una apertura de su clasificación como autor 

histórico, ofreciendo una reconsideración de su obra como literaria. Para Rivero y Tschudi, tales 

‘condiciones’ biográficas, niegan de base su calidad de historiador. Esta negación, a diferencia 

del norteamericano, no tiene final feliz, es decir, no existe una pos-vida para los textos del Inca, 

ni para su persona como autor en el espacio literario. De hecho, en la negación del Inca Garcilaso 

como historiador, Rivero y Tschudi irán más lejos que el mismo Prescott al cuestionar que desde 

la vejez en que escribe Garcilaso, éste pueda recordar algo con claridad, y al afirmar que el 

mestizo no sabía descifrar quipus, “faltándole así el solo punto de apoyo á que no pueden suplir 

ni la abundancia de tradiciones, ni conjeturas ingeniosas” (43). 

 Ahora bien, lo que es importante en la lectura de Rivero y Tschudi no es tanto que 

replique la interpretación de Prescott, sino más bien su efecto en la comunidad intelectual 

peruana. A juzgar por la recepción posterior de la obra del Inca en lo restante del siglo XIX, 

pareciera que Rivero y Tschudi marcaron una línea general que las posteriores críticas tienen 

como límite. Por ejemplo, mientras la lectura de Prescott dirige la obra de Garcilaso hacia la 

literatura, influenciando de manera profunda la posterior reclasificación de Menéndez Pelayo, 

según la cual el Inca era novelista, en el Perú tal consideración del lado literario del Inca pasó 

completamente desapercibido, como ocurre en la lectura de Rivero y Tschudi. En tal sentido, 
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lleva razón Guillermo Lohmann Villena cuando afirma que fue realmente Menéndez Pelayo 

quien recuperó la obra del Inca para la literatura peruana. En su balance de 1957 de la obra de 

Menéndez Pelayo, Lohmann Villena subraya la equivocación del español al cuestionar el mérito 

histórico de la obra del mestizo cusqueño, al tiempo que agrega, como nota a pie de página, lo 

siguiente: “Esto no impidió, sin embargo, que fuese Menéndez Pelayo quien descubriera para la 

Literatura peruana el ‘valor’ Garcilaso” (Menéndez Pelayo 114). En otras palabras, la crítica de 

Rivero y Tschudi fue un juicio sumario, el cual anuló para el caso peruano toda posibilidad de 

pos-vida para el Inca y su obra en el siglo XIX. 

 ¿Cuál es la razón de la severidad de Rivero y Tschudi para con un autor al que ellos 

reconocen como el historiador más importante de la antigüedad peruana? Una posible respuesta 

tiene que ver con la posición fundadora que los autores asumen en relación al estudio del pasado 

peruano. En este sentido, destaca que no sólo sea la obra del Inca Garcilaso, la única cuestionada. 

Rivero y Tschudi también se ocuparán de la recién descubierta Memorias antiguas historiales y 

políticas del Perú de Fernando de Montesinos y que ellos debieron leer en la primera edición, 

aparecida en francés, en 1840.90 Como precisa Raúl Porras Barrenechea, dos fueron las tesis de 

Montesinos: la primera, la existencia de “un larguísimo imperio incaico antes de los Incas 

conocidos”; la segunda “la existencia de escritura […] perdida después de feroces invasiones tras 

                                                 
90 Fue publicada en 1840 por el historiador y editor francés Henri Ternaux-Compans, como uno 
de los diez volúmenes de su colección “Voyages, relations et mémoires originaux pour servir a 
l'histoire de la découverte de l'Amérique”. Apareció con el título de Memoires historiques sur 
l'Ancien Perou. La primera edición castellana es mucho más tardía, aunque su editor, Marcos 
Jiménez de la Espada, afirma que proviene de un manuscrito más confiable que la versión 
francesa (“Dedicatoria” XVIII-X). Se publicó en 1882 como parte de la colección de “Libros 
Españoles Raros y Curiosos”, bajo el título de Memorias antiguas historiales y políticas del 
Perú.  
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de las cuales se le sustituyó por los quipus” (Los cronistas 490). En Antigüedades Rivero y 

Tschudi rechazan la genealogía propuesta por Montesinos, reforzando la versión genealógica de 

Cieza y el Inca Garcilaso. Así, fieles al mismo estilo radical usado al referirse al cronista 

cuzqueño, dirán del español: “[L]as memorias de Montesinos presentan tantas contradicciones, 

tantos errores cronológicos y tan manifiestas incorrecciones, que solo con la mayor cautela y 

mucha desconfianza se puede hacer uso de tales documentos” (61). No obstante, agregan algunas 

líneas después, “las relaciones de Montesinos presentan un grado de autenticidad superior al de 

Garcilaso de la Vega” (63). Esta valoración de Montesinos sobre Garcilaso no es gratuita. Como 

ha recordado Porras Barrenechea, para los arqueólogos “a la pesca de milenios […] Montesinos 

pasó al primer plano de la atención” (Los cronistas 490). Al margen de la relativa valorización 

de Montesinos, la intención de Rivero y Tschudi iba en otra dirección: la desautorización de las 

crónicas como primera fuente para estudiar el pasado peruano, y la instauración de la naciente 

ciencia arqueológica como una forma más segura para hacer historia. Sin embargo, dejando de 

lado sus intenciones disciplinarias, es importante reconocer que la historia narrativa, basada en 

documentos, aún les era necesaria para establecer los marcos generales de su estudio. Por esa 

razón, Rivero y Tschudi optarán por escoger las seguridades sobre el pasado peruano que ofrecía 

la moderna metodología de la historia de Prescott. A diferencia de los dos textos anteriores, los 

Comentarios y las Memorias, la historia de Prescott no tendrá ninguna crítica negativa, todo lo 

contrario. Lo único que Rivero y Tschudi lamentan es no poder contar con el archivo 

configurado por el norteamericano: “Sentimos sobremanera, que muchos manuscritos que emitan 

viva luz en los siglos oscuros de la antigüedad peruana, nos sean tan solo conocidos por las 

citaciones de Prescott” (62). Lo que resulta paradójico, en todo caso, es que a través del marco 



 
 

143

general propuesto por la obra de Prescott, Rivero y Tschudi incorporaron a su obra la genealogía 

incaica y el valor de Manco Capac como fundador del Incanato, propuestas por Garcilaso. 

 Sin embargo, Rivero y Tschudi no sólo incluyeron el marco garcilasista sobre la 

civilización incaica. Castro-Klaren argumenta que al margen de las advertencias por la 

parcialidad de Garcilaso, y el consecuente rechazo de la información que los Comentarios 

contienen,  Rivero y Tschudi no resistieron compartir la visión y el tono contestatarios de la 

historiografía del mestizo cuzqueño (“The Nation in Ruins” 191-92). Al igual que Garcilaso, 

Rivero y Tschudi se colocaron en una posición discursiva fundadora; de modo que el juicio 

sumario que ellos habían ejecutado sobre Garcilaso y su obra, no fue sino una manera de 

desplazarlo de su sitial como el más importante historiador de la antigüedad peruana. Del mismo 

modo que los Comentarios en relación a la historiografía del Nuevo Mundo, parte de la tarea de 

Antigüedades fue corregir narraciones anteriores, forjándose un lugar más seguro. Por esta razón, 

dice Castro-Klaren, “[m]uch of Rivero’s book is taken up, like the Comentarios reales, with 

correcting the myriad old and new accounts and inventions of the origin of the Amerindian 

Peoples, the origin and chronology of the Incas, and so on” (“The Nation in Ruins” 192).  Para 

ese efecto, prosigue Castro-Klaren, Antigüedades mostrará las contradicciones entre las 

narraciones “fabulosas” de la gente y la cultura indígena, y hará uso del saber científico de la 

época, como medidas craneales, observación y descripción de momias, estimados temporales de 

ruinas, y estudios comparativos sobre religiones y lenguas. A diferencia de las fuentes de 

Garcilaso, Rivero y Tschudi tuvieron a su disposición “two key fields of memory and 

depositories of information: language and ruins” (“The Nation in Ruins” 192). En general, el 

artículo de Castro-Klaren, intenta demostrar cómo la arqueología en el Perú, incluso desde su 
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texto fundador Antigüedades, se propuso referir el pasado a través de instrumentos que no se 

remitían a textos escritos. Tal acercamiento, para la autora, fue más eficaz para el caso de 

pueblos “without history” como el andino, donde la “presencia inmediata de las ruinas brindaba 

una referencia innegable a la antigüedad de la nación” (“Las ruinas del presente” 25).  

En términos de historia intelectual, los métodos de la arqueología estaban en directo 

conflicto con los métodos de la historia, de allí que no sea casual que años después, la defensa de 

la obra del Inca Garcilaso (que se analizará en el próximo capítulo), sea también una defensa de 

la historia como práctica disciplinaria. Esto se expresa claro en la obra de Porras Barrenechea, el 

gran organizador contemporáneo del archivo textual de la historiografía peruana sobre la 

conquista y la colonia, al referirse al renovado entusiasmo que la obra de Montesinos causó en el 

siglo XX: “Para esto ha contado con la incansable ingenuidad y propensión a lo exótico de los 

arqueólogos e historiógrafos sajones y hoy día, Montesinos es de las fuentes históricas más 

importantes para toda aquella historia peruana que carece de fuentes” (Los cronistas 490). Como 

está claro en el rechazo de la obra del Inca Garcilaso, el horizonte de Rivero y Tschudi no sólo se 

limitaba a esa historia carente de fuentes. Al proponer un estudio del pasado basado en la 

observación y análisis de ruinas y objetos diferentes a la tradición textual, Antigüedades entraba 

en conflicto directo con lo que se consideraba el campo de la historia, pues también se propuso 

estudiar un espacio-tiempo que sí tenía fuentes, pero las cuales eran rechazadas por no cumplir 

con los estándares científicos de entonces.91   

                                                 
91 Una de las razones del rechazo de las crónicas del siglo XVI al final del siglo XVIII, de 
acuerdo al estudio de Cañizares-Esguerra, fue el análisis de la naturaleza del testigo que dio lugar 
a esas narraciones. Para filósofos como De Pauw o Guillaume Raynal: “Unfortunately […] the 
first Europeans ashore were ignorant religious fanatics, who not only failed to understand the 
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III.2 Rehabilitación histórica de lo colonial y biografía 

 Pero si la obra de Prescott había reforzado una historiografía que rechazaba la conquista y 

el gobierno de la Metrópoli, esa misma obra también creó la necesidad de peruanizar un corpus 

de textos que hasta entonces sólo se conocían en manuscrito, y de los cuales muchos sólo eran 

referencia, como afirman Rivero y Tschudi, “por las citaciones de Prescott” (62). Este esfuerzo 

por crear un nuevo archivo textual, no rechazaba de plano a la época colonial. Al contrario, lo 

colonial se perfilaba en esta tendencia historiográfica como un espacio de búsqueda y encuentro 

de una textualidad potencial para la construcción del pasado peruano. Dos serán las maneras en 

que este pasado colonial ingrese como parte de una narrativa histórica sobre lo peruano: a través 

de un método editorial que tenía como fin la publicación de documentación inédita de ‘interés 

peruano’ y, en conexión con este ejercicio editorial, una práctica biográfica, que tenía como meta 

la creación de una línea de continuidad de lo peruano que incluyera lo incaico, lo colonial y lo 

republicano. En esta dirección lleva razón Thurner cuando afirma que la historia republicana 

“would consist of the poetic ‘harmonization’ and genealogical alignment of a new political 

fragment with the previous and much dynastic realms” (275). En la lectura de Thurner, la 

posibilidad de conectar estos reinos del pasado con el discurso sobre el país presente se 

construyó como un discurso en redor del nombre Perú. Este nombre, que en la narración de 

                                                                                                                                                             
peoples they encountered but bludgeoned them to death. The unreliability of the early European 
reports lay in the nature of the witnesses” (12). En cuanto al campo intelectual peruano, resulta 
importante observar que la  profesionalización de la historia recién se iniciará en la primera 
década del siglo XX. De modo que autores considerados historiadores, como Polo, tendrán 
también incursiones en el campo de la arqueología, la geografía, la literatura, etc. En este 
sentido, Dager Alva, afirma que Polo no se diferenció de los historiadores de su época, y fue un 
practicante de lo que él denomina una historia amateur (Una aproximación 162-63).   
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Garcilaso surge como la interpretación de un acontecimiento, en el sentido de una fisura 

ontológica en el horizonte de la significación como lo entiende Alain Badiou, logrará transferir 

en el discurso del mestizo cuzqueño el contenido de la perdida civilización Inca al futuro país, 

gracias al nombre Perú (7-18).92 Esto es claro en el discurso de Prescott, quien como ha 

observado agudamente Adorno, insistirá en llamar peruana a la civilización incaica (“La historia 

de los incas” 111); por su parte, como también se ha visto páginas atrás, Rivero y Tschudi, 

hablarán del pasado prehispánico como pasado peruano, incluso desde el título de su obra 

Antigüedad peruanas. De modo que es evidente que la historiografía sobre el nombre Perú, 

resuelve en lo discursivo la continuidad histórica que necesita, como afirma Renan, toda idea 

nacional.  

III.2.1 Edición e historia colonial 

 Sin embargo, por más buenas intenciones que se desplieguen en los discursos de la 

armonía, toda armonización está forzada a su vez a la exclusión. Para ello, los métodos editorial 

y biográfico, como formas de selección y exclusión de elementos del archivo colonial, tuvieron 

un rol preponderante. En el caso de la edición de documentos, destacan sobre todo las 

colecciones de Documentos históricos y de Documentos literarios, de diez volúmenes cada una, 

que dirigió el coronel Manuel de Odriozola entre 1863 y 1877. Antes de la aparición de la 

monumental obra editorial de Odriozola, ya habían sido publicadas las Memorias de los virreyes 

que han gobernado el Perú, durante el tiempo del coloniaje español, en edición de Manuel 

                                                 
92 En el primer capítulo de History’s Peru, Thurner ofrece una productiva aplicación a la obra de 
Garcilaso de las elaboraciones de Jacques Ranciere sobre los nombres propios en historia y de 
Badiou sobre el acontecimiento. 
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Atanasio Fuentes (1859), y la Revista de Lima (1859-63), publicación que incluyó estudios sobre 

personajes de la colonia, así como algunos documentos de esa época. Estas colecciones no se 

refieren directamente a Garcilaso ni a su obra, pero crearon un ambiente textual de lo colonial en 

el cual años después el Inca Garcilaso tendría un lugar preponderante. En general, la publicación 

de nuevos materiales documentales sobre el pasado incaico y la conquista condicionará el tipo de 

recepción que el Inca tendrá en el futuro.  

El impulso editorial de Odriozola tenía como objetivo documentar la peruanidad como un 

trayecto hacia el presente y, por ello, no sorprende que el primer volumen de los Documentos 

históricos se dedique al proceso de sublevación de Túpac Amaru II, una manera de iniciar 

historiográficamente el “long nineteenth century”del Inca Garcilaso.93 El segundo volumen de 

esa colección contiene la memoria del virrey José de Abascal y Sousa, “por cuanto abrazaba la 

guerra de nuestra sagrada independencia”, según reza una breve advertencia de Odriozola; este 

tomo incluye, además, documentación referente a la renuncia de Fernando VII  a la corona 

española y la posición fidelista del virreinato peruano. Un volumen que ilustra muy bien la 

dirección de las elecciones editoriales de Odriozola es el tercero, pues reúne documentación de 

sublevaciones indígenas, comenzando con la publicación de un texto inédito, que el editor titula 

“1565. Primera tentativa de independencia”. Este tomo se completa con documentos sobre el 

proceso de emancipación peruana, incluyendo la “Proclamación de la independencia” de José de 

                                                 
93 Para Dager Alva, es a partir de 1860 que se inicia la historiografía republicana en el Perú. 
Entre los textos que marcan ese inicio, el autor menciona el de Fuentes, las colecciones de 
Odriozola, la Revista de Lima, y en 1868, la Historia del Perú independiente de Mariano Felipe 
Paz-Soldán (Historiografía y nación 95-96).    
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San Martín en 1821. Los otros volúmenes de la colección, incluyen más materiales sobre las 

independencias y los primeros gobiernos republicanos.  

A diferencia de la histórica, la serie de Documentos literarios que Odriozola publicó en 

los mismos años tiene un sentido menos patriota, si pensamos que desde una perspectiva literaria 

la temática es más diversa. Los materiales de esta colección pueden ser entendidos como un 

primer corpus literario de la época colonial, porque muchos de estos textos pasaron a formar 

parte del canon en las primeras historias de la literatura peruana, la de Riva-Agüero de 1905 y la 

de Ventura García Calderón de 1914.94 Así, por ejemplo, Odriozola inicia su selección en 1863 

con la  reimpresión de la obra de Pedro Peralta y Barnuevo, Lima fundada, cuya primera edición 

de 1732 estaba fuera de circulación. Un año antes de esta publicación de Odriozola, en el 

proyecto truncado del parnaso poético nacional, que incluyera en su plan tanto la reunión de 

poemas en quechua como de la época colonial, José Toribio Polo había escrito que si no fuera 

por la influencia de su siglo, el XVII, este largo poema de Peralta “pudiera rivalizar [n]o solo con 

Ercilla, Valbuena y Hojeda […] sino con los más ilustres poetas de España” (Parnaso peruano 

IX).95 El rechazo del barroco, entendido como mal literario del siglo XVII, había perjudicado al 
                                                 
94 El Carácter de la Literatura del Perú Independiente es el que más difusión ha tenido, pero es 
también importante la breve historia de la literatura que García Calderón publicó en la Revue 
Hispanique en 1914, bajo el título de “Literatura peruana (1535-1914)”. 

95 El proyecto del Parnaso peruano es, sin duda, uno de los más interesantes ejercicios de 
conceptualización literaria que se produjeron en el siglo XIX. Lamentablemente, tal idea de 
inclusión de las producciones en quechua solo se hará realidad en la historia de la literatura de 
Luis Alberto Sánchez, en el siglo XX. Como un corpus de textos, la primera selección apareció 
en 1938, conformando el primer volumen de la colección Biblioteca peruana, dirigida por García 
Calderón. Bajo el título de “Literatura incaica”, tuvo como editor al historiador Jorge Basadre.  
Sobre la importancia de los Comentarios en la configuración del quechua como lengua poética 
en el siglo XIX, ver “Imágenes de la poeticidad quechua” de Graciela del Salto. 
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impulso épico de Peralta según Polo, siendo tal rechazo un lugar común en todas las antologías y 

parnasos poéticos del siglo XIX, incluyendo al más importante que fue la selección de Menéndez 

Pelayo.96 El volumen segundo de Odriozola, contiene una relación sobre los piratas que llegaron 

al Perú, comenzando con Francis Drake; además incluye poemas de Joaquín de Larriva y finaliza 

con la memoria de viaje del explorador y naturalista checo Tadeo Haenke. El volumen tercero se 

ocupa de la obra geográfica y de las disertaciones del sabio español, Cosme Bueno, que si bien 

nació en Aragón, España, en 1711, se trasladó al Perú muy joven, donde murió en 1798. La 

presencia de Cosme, en las páginas de la colección de Odriozola, una publicación subvencionada 

por el gobierno, muestra que uno de los énfasis más comunes del discurso nacionalista de la 

época será el ‘peruanizar’ obras y autores, con el objetivo de entregar una visión más compleja 

del pasado político y cultural del país. Otros materiales de interés publicados en esta colección 

literaria fueron la obra de Juan del Valle y Caviedes que permanecía inédita, bajo el cuidado de 

edición de Ricardo Palma; los escritos literarios, geográficos e históricos de Hipólito Unanue; la 

reimpresión de La historia de la Monja-Alférez (escrita por ella misma), también fuera de 

circulación en la época; algunas relaciones de autos de fe ocurridos en Lima; la reimpresión de la 

Historia del Perú de Diego Fernández, el Palentino, libro del cual se había prohibido su 

circulación en América desde la época de su publicación en 1571; y la reimpresión de un libro 

más histórico que literario, titulado Las tres épocas del Perú de José María Córdova y Urrutia, 

                                                                                                                                                             
 

96 El estudio más sistemático sobre los parnasos, antologías, florilegios, etc., que se publicaron 
en el siglo XIX, es De la selva al jardín: Antologías poéticas hispanoamericanas del siglo XIX 
de Carlos Guzmán Moncada. Ver también de Hugo Achugar “Parnasos fundacionales, letra, 
nación y estado en el siglo XIX”.  
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publicado en 1844. De esta manera, se planteaba esbozado un posible campo de producción 

cultural, al cual la obra de Garcilaso se integrará desde la reclasificación de su obra como novela 

histórica y utópica de Menéndez Pelayo. 

La poca distancia temporal entre la reimpresión de Odriozola y la primera edición de Las 

tres épocas, hace que la intención editorial de Odriozola se plantee en este caso reforzada, como 

si el texto de Córdova y Urrutia hiciera de espejo del trabajo editorial posterior. De esta manera, 

no parece equivocado entender la advertencia del editor de Las tres épocas como si estuvieran 

dedicadas a la misma tarea de reimpresión, leyéndose donde diga Las tres épocas las colecciones 

de Odriozola: “Las tres épocas del Perú es un libro curiosísimo y de gran utilidad para consultar 

datos y fechas. El autor no ha escrito una historia propiamente hablando, sino preparado apuntes 

de positivo interés y que hacen de su libro un indispensable ornato de toda biblioteca” 

(Odriozola, Tomo VII). Lo cierto es que tanto Córdova y Urrutia como Odriozola hicieron más 

que proporcionar un material indispensable para el futuro historiador. En términos conceptuales, 

habían diseñado una cronología incluyente de lo Inca, lo colonial y lo republicano, únicamente 

legible como continuidad a partir de la existencia de un proyecto llamado Perú. Las series 

documentales de Odriozola, evidencian el impulso de los nuevos historiadores por la edición 

documental, y en este punto coincidirán y entrarán en un diálogo de orden internacional, con los 

más importantes proyectos editoriales sobre la época colonial del momento: el de Clements 

Markham y el de Marcos Jiménez de la Espada, desde Inglaterra y España, respectivamente.   

Un proyecto editorial que evidencia el, por momentos, tenso desarrollo de este diálogo 

internacional, infelizmente truncado por falta de apoyo gubernamental, fue el del entonces joven 

historiador Manuel González de la Rosa. El trabajo de González de la Rosa interesa de manera 
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primordial en relación a la autoridad de Garcilaso, porque su labor contribuyó a darle un golpe 

más a la entonces disminuida credibilidad de la figura biográfica del mestizo cuzqueño en el 

ámbito peruano. Lo más interesante es que en esta oportunidad el historiador no mencionará en 

ningún momento el nombre de Garcilaso. Pero su tarea editorial trata del Inca por omisión, o 

mejor, por sustitución, pues fue González de la Rosa el primer editor de la segunda parte de la 

Crónica del Perú de Cieza de León y, el primero en corregir el error de Prescott, quien había 

confundido esta obra de Cieza con el destinatario de una de sus copias, el presidente del Consejo 

de Indias Juan de Sarmiento. Hago referencia al proyecto editorial como truncado, porque si bien 

González de la Rosa preparó la edición de la obra de Cieza, por falta de financiamiento estatal, el 

cual fue prometido, la imprenta no hizo la tirada comercial, quedando sólo culminados los 

ejemplares de prueba. Según Pease, quien ha revisado los textos, uno de esos ejemplares se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, otro en la biblioteca de la Universidad de Yale 

(218). Algunos años después, en 1880, Jiménez de la Espada dará a las prensas una nueva 

edición de la segunda parte de la crónica de Cieza, y esa es la versión que circulará entre los 

especialistas durante varias décadas. González de la Rosa no quedará complacido para nada con 

esta nueva edición, y como ejemplo de las también tensas relaciones entre editores, acusará a 

Jiménez de la Espada de haberse apropiado de su trabajo, comprando las pruebas de su edición 

que circulaban en España, y no dándole el crédito intelectual que se merecía como ‘descubridor’ 

del manuscrito de Cieza. Con la respuesta de Jiménez de la Espada, titulada “El Presbítero D.M. 

Toribio González de la Rosa y yo”, tal diálogo se hizo polémica y marcará para siempre el 

carácter, siempre paranoico (como se verá en el siguiente capítulo), del historiador peruano.97    

                                                 
97 Esta polémica, de lo más interesante desde una perspectiva de historia intelectual, se desarrolló 
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Pero si en el ámbito internacional, González de la Rosa había perdido por puesta de mano 

la oportunidad de capitalizar simbólicamente su trabajo como editor de lo colonial, un año antes 

de la publicación que Jiménez de la Espada hiciera de la segunda parte de la obra de Cieza, el 

historiador peruano hizo conocer su descubrimiento a la comunidad peruana, deslizando la 

explicación financiera de su infortunio como editor de crónicas. Tal información se divulgó en la 

recién fundada revista de historia, Revista peruana (1879-1880), fundada por el autor de la 

Historia del Perú independiente, Paz-Soldán. Antes de detenernos en el texto de González de la 

Rosa, es importante subrayar que la Revista peruana tuvo como uno de sus objetivos centrales el 

sistemático estudio del pasado peruano, incluyendo la civilización inca y la época colonial. Entre 

lo más destacado de ambos periodos la revista publicó de manera fragmentaria la Historia de la 

civilización peruana del historiador español Lorente, texto en el que se percibe todavía una 

fuerte presencia de la obra del Inca Garcilaso; y una larga serie de narraciones sobre la época 

colonial y republicana, que Ricardo Palma denominará ‘tradiciones’.98 Una vez que el conflicto 

                                                                                                                                                             
por parte de González de la Rosa en la introducción de su edición de 1882 de la Historia de la 
Fundación de Lima, del padre Bernabé Cobo. Lo que reclama el peruano es el crédito por el 
descubrimiento de la segunda parte de la crónica de Cieza como un hecho intelectual. Pero 
también reclama, en el fondo, que Jiménez de la Espada se construya un prestigio en el ámbito 
cultural con textos que eran peruanos. Hay que recordar que González de la Rosa igualmente 
tenía el proyecto temprano de publicar la Suma y narración de los Incas de Juan de Betanzos, 
pero Jiménez de la Espada se le adelantó también en 1880. Por su parte, a Jiménez de la Espada 
tampoco le faltaban tensiones y es interesante seguir los cuestionamientos que hace a la labor 
editorial de Markham en las introducciones de sus ediciones. Naturalmente, González de la Rosa 
se volverá aliado de Markham, como se verá más adelante, cuando analicemos su introducción a 
su edición de Cieza. Sobre la vida y labor intelectual de González de la Rosa, el único artículo 
que le hace justicia es el de Pascal Riviale “Manuel González de la Rosa, sacerdote, historiador y 
arqueólogo”.  

98 Conviene señalar en este punto la importancia del trabajo de Palma en la formación de un 
campo textual de lo colonial en clave literaria, y en la creación de una audiencia para la literatura 
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con Chile se hizo más crítico, la revista dejó de editarse. Un proyecto similar de estudio del 

pasado sólo se verá, más de dos décadas después, con la fundación del Instituto Histórico 

Peruano en 1905 y su Revista histórica, que se publicó por primera vez en 1906. 

En el primer tomo de la Revista peruana, González de la Rosa entregó a los lectores un 

artículo que informa sobre su edición de la segunda parte de la crónica de Cieza. En el segundo 

volumen, el historiador volverá a publicar sobre Cieza, esta vez incluyendo el aparato de notas a 

su edición de 1873, la transcripción del primer capítulo y un índice de los contenidos de la obra. 

De esta manera, González de la Rosa se adelantaba un año, ante el público peruano, a la labor 

editorial de Jiménez de la Espada. De esos materiales, interesa en este trabajo el artículo 

aparecido en el primer volumen de la Revista peruana, que comprende información de la 

introducción de la fracasada edición. Desde este paratexto, González de la Rosa desplaza 

definitivamente a la obra del Inca Garcilaso del lugar de primer historiador peruano, algo que ya 

                                                                                                                                                             
de tema histórico que haría más fácil la recepción de la obra de Garcilaso como literatura 
histórica. Sin embargo, al contrario de lo expuesto por Antonio Cornejo Polar en La formación 
de la tradición literaria en el Perú, en el sentido de que Palma sería el gran recuperador de lo 
colonial, considero que la ‘tradición’ de Palma fue una manera, idéntica a la edición documental 
y a la biografía, de seleccionar en el archivo colonial, desde una saludable distancia republicana. 
A través del humor y de la anécdota histórica con función pedagógica, las tradiciones de Palma 
se distancian de lo colonial, aislando momentos de peruanidad metafórica. En mi lectura, como 
lo expondré en el siguiente capítulo, la recuperación de lo colonial recién se propondrá de 
manera metonímica en la obra de José de la Riva-Agüero, quien consideró a la época colonial 
como los “tres siglos civilizatorios por excelencia” (Paisajes XX). La interpretación de Cornejo 
Polar, en el sentido de que Palma representó una recuperación de lo colonial desde una 
perspectiva de las clases medias; mientras que Riva-Agüero lo hizo desde una aristocracia 
encomendera, no logra percibir lo fundamental: que la obra de Palma compartía con sus 
coetáneos un tipo de relación con el pasado de la colonia definida por una selección funcionalista 
de momentos aislados, manteniendo un distanciamiento de lo colonial como concepto de cultura.  
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había ocurrido décadas atrás en la historia de Prescott. En esta ocasión, sin embargo, González 

de la Rosa ya no necesita demostrar por qué la información de Cieza es superior a la de 

Garcilaso, lo cual sugiere que para 1879 la cuestión de la desacreditación histórica del Inca era 

ya un asunto cerrado, aun si un historiador como Lorente, basara parte de su estudio en la obra 

del mestizo.99 Esta situación ambivalente del destino de la figura y obra de Garcilaso se expresa 

bien en el trabajo de estos dos autores: como una negación de la autoridad de Garcilaso como 

autor, en el caso de González de la Rosa; y, al mismo tiempo, como una suerte de aceptación 

implícita de ciertos parámetros sobre el pasado peruano que su obra contenía, tal cual se expresa 

en el caso de Lorente. 

En su artículo sobre el ‘descubrimiento’ de la segunda parte de la crónica de Cieza, 

González de la Rosa plantea dos cuestiones importantes para la argumentación de este capítulo. 

La primera, que hemos mencionado líneas atrás, es el desplazamiento a nivel de la autoridad de 

las fuentes de la obra del Inca Garcilaso. Lo segundo tiene que ver con una poética de la historia, 

                                                 
99 Thurner ha estudiado con atención la presencia de los Comentarios reales en la obra de 
Lorente. En general, afirma que Lorente, basó su representación de la civilización incaica en las 
obras de Cieza, Acosta, Garcilaso y Herrera. El caso de Manco Capac es un buen ejemplo para 
marcar divergencias: si  Garcilaso había considerado a Manco Capac como rey fundador, 
Lorente lo considera un reformador ilustrado. En otras palabras, mientras en la narración de 
Garcilaso la figura de Manco Capac le permite postular una diferenciación radical entre dos 
edades: la del barbarismo y ausencia de civilización y la llegada de los Incas, que significaba 
todo lo contrario, para Lorente la presencia de Manco Capac se expresa como un tránsito “from 
‘primitive civilization’ under local chiefs […] to the ‘civilization of Peru under the Incas’” (133). 
De esta forma, Lorente deja espacio en su narrativa histórica a  los aportes de la antropología y 
lingüística de la época, según las cuales había habido centros civilizados indígenas anteriores a la 
dominación incaica. La interpretación de Lorente, en consecuencia, siguió manteniendo la 
lectura de Garcilaso sobre Manco Capac, pero con un ligero replanteamiento que lo entiende más 
como un héroe ilustrado que como el fundador político de los incas.  
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que se expresa parcialmente en el artículo sobre Cieza, pero que se completa de manera extensa 

en la introducción que González de la Rosa escribió para la obra del padre Cobo, introducción 

que es fundamental para entender el alcance de la labor editorial como herramienta privilegiada 

de la escritura de la historia. En ambas direcciones es central la figura de Prescott.  

En efecto, el valor del ‘descubrimiento’ de González de la Rosa descansa por completo 

tanto en el error de lectura de Prescott –la confusión entre ‘por’ y ‘para’–, como en el lugar que 

este mismo historiador otorga al manuscrito de Cieza, adjudicado por él al funcionario colonial 

Sarmiento.100 Para dramatizar la importancia de la obra de Cieza, tanto su pérdida como su 

hallazgo, González de la Rosa acudirá a la autoridad del editor de textos coloniales más 

importante del mundo anglosajón, Sir Clements Markham. El historiador peruano nos recuerda 

que Markham, en la introducción de su traducción al inglés de la primera parte de la crónica de 

Cieza, había lamentado la pérdida de la segunda como “la mayor de las pérdidas que ha sufrido 

la literatura Sud-Americana” (“La historia de los Incas” 38, énfasis del autor). Paso seguido, y 

haciendo uso de buena lógica, González de la Rosa agregará: “Calcúlese, pues, cuál sería mi 

satisfacción, cuando al mandar a la imprenta, en 1873, el tan buscado manuscrito de Cieza, pude 

decir de lejos a mis exigentes compatriotas: aquí os obsequio la tan llorada joya, sin que nada os 

                                                 
100 Esa quizá sea la razón del por qué González de la Rosa no se muestre con Prescott lo severo 
que podía ser al momento de corregir errores: “Prescott, sea por distracción ó porque se le antojó 
meterse á corrector, creyó más acertado el sustituir el POR á PARA” (“La historia de los Incas” 
40). En otras palabras, en lugar de explorar las consecuencias de la competencia lingüística en el 
estudio de las fuentes antiguas en idioma castellano del historiador norteamericano, González de 
la Rosa resuelve el tema con una muy correcta ironía. Lo cierto es que el historiador peruano, 
tampoco podía ir más allá en su cuestionamiento de Prescott  por razones argumentativas. 
Demostrar la autoridad de Cieza por sobre la del Inca Garcilaso sin la autoridad de la narrativa 
de Prescott, le hubiera supuesto escribir una nueva historia.  
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cueste haberla recuperado; os la devuelve un limeño, que la descubrió al cumplir la misma edad 

que Cieza tenía cuando, tres siglos hace, la acabó de pulir en nuestra veleidosa ciudad de los 

Reyes” (“La historia de los Incas” 38). De la emocionada presentación, que se apoya en la 

opinión autorizada de Markham, destaca un elemento más importante aún: la dimensión peruana 

que tal hallazgo supone. Este énfasis en lo peruano, que se enuncia desde una centralidad limeña 

al igual que la aludida redacción final del texto de Cieza, se refuerza en referencia a la obra de 

Prescott, quien a pesar de haberse equivocado en la adjudicación de la autoría del manuscrito, le 

otorga la real importancia que el texto tiene como fundamento de la escritura de la historia en el 

Perú: “Los que han leído la Historia de la Conquista del Perú por Prescott, saben que este 

eminente escritor […] cita á cada paso á Juan Sarmiento [Cieza] con ilimitado elogio, y como la 

primera autoridad relativamente á los orígenes de la civilización peruana” (“La historia de los 

Incas” 39). En general, pareciera en el discurso de González de la Rosa que la dimensión peruana 

de la obra de Cieza aseguraba su lugar central, no sólo entre las fuentes relativas al pasado 

peruano sino al Nuevo Mundo en general. Se trata de una visión de la historia, en clave nacional, 

necesaria para la naciente historiografía peruana: “Al cabo de treinta años de error [el de 

Prescott] y más de trescientos de olvido [efecto Garcilaso], es muy lisonjero para un peruano 

desvanecer tal ilusión, al publicar por vez primera la más antigua é importante historia indígena 

de su patria, y no solo publicarla […] sino restituirla á su verdadero autor, Cieza, el más 

simpático de los conquistadores y el más inteligente y crítico de los cronistas del Nuevo Mundo” 

(“La historia de los Incas” 40). 

La restitución a favor de Cieza, en la lectura de González de la Rosa, logrará que la 

autoridad del manuscrito sea todavía más contundente después de la argumentación del peruano 
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que en la propia historia de Prescott. Como parece evidente, teniendo como autor a Sarmiento, el 

texto en cuestión ofrecía un alcance más limitado. En cambio, escrito por Cieza, el manuscrito se 

vinculaba no sólo a la primera parte de la Crónica del Perú, texto también elogiado en la obra de 

Prescott, sino que además adquiría una dimensión decisiva en cuanto a su autoridad, que sería la 

experiencia del testigo.101 Las implicancias de la biografía de Cieza, que como soldado de la 

expedición pacificadora de Pedro de la Gasca, aportaba al texto referido una experiencia de 

testigo de vista y un acceso a los informantes indígenas de mayor credibilidad que el que podría 

lograr un funcionario de la Corona. Para probar su hipótesis González de la Rosa abstrae del 

propio manuscrito un recorrido biográfico que el texto plantea para su autor, de modo que la 

persona del autor, como afirmarían los estructuralistas, es un efecto del texto: “habiendo leído 

muchas veces el manuscrito, pesando cada palabra una y otra vez, noto que el autor llama á cada 

paso su obra Crónica y cita de ellas las partes primera y tercera, y á la presente llama segunda; 

así como habla de sus viajes por Perú y Colombia, de su profesión militar, de haber pertenecido 

al ejercito de la Gasca y de haber estado en el Cuzco en 1550” (“La historia de los Incas” 41). 

Todos los elementos anteriores, que se vinculan a la biografía de Cieza, no ofrecen la misma 

conexión con la trayectoria de Sarmiento, de quien se afirma que el manuscrito plantea que él fue 

soldado “cuando se sabe que fue clérigo, que viajó largos años por América, cuando consta que 

nunca salió de España; que escribió una Crónica del Perú dividida en tres partes, cuando no se 

sabe que jamás hubiese escrito obra alguna; y que en 1550 hubiese estado en el Cuzco y después 

en Lima, mientras que los historiadores nos presentan á Sarmiento en Granada, Toledo, &., y 

                                                 
101 Para un análisis de la importancia del manuscrito de Sarmiento y la obra de Cieza en la 
historia de Prescott, revisar el primer capítulo de ese trabajo. 
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poco después presidiendo el Consejo de Indias en Sevilla” (“La historia de los Incas” 41). En 

general, las pruebas de González de la Rosa son múltiples y satisfactorias, razón por la cual, una 

vez difundido su hallazgo en 1873 entre el pequeño círculo de historiadores de lo colonial, se 

escribieron algunos textos de reconocimiento y saludo, como el del historiador chileno Diego 

Barros Arana; el del antiguo secretario de Prescott, John Foster Kirk, quien incluye la noticia en 

su edición de 1873 de la History of the Conquest of Peru; el del inglés Thomas J. Hutchinson en 

su Two Years in Peru; así como el mismo Jiménez de la Espada, quien hace acuse de recibo de la 

noticia en su edición de 1877 de la Guerra de Quito (“La historia de los Incas” 38-39).102  

Pero si gracias al error de Prescott, González de la Rosa había logrado colocar su nombre 

entre los contribuyentes a la historia del pasado peruano, la obra de Prescott también había 

señalado un camino metodológico que el peruano intentará perfeccionar. En esa dirección, el 

artículo que González de la Rosa escribe sobre Cieza se inicia con un excurso metodológico, el 

cual tiene a la obra de Prescott como un horizonte de llegada. Desde la perspectiva del peruano, 

no puede existir una página de filosofía de la historia si es que en la base no existen documentos. 

Como filosofía de la historia, González de la Rosa se refiere a una polémica en la historiografía 

de la época entre una llamada historia narrativa, y que tendría un buen ejemplo en la obra de 

Prescott y una historia filosófica que aludía a una serie de generalizaciones o conclusiones sobre 

                                                 
102 Estas noticias sobre la recepción del ‘descubrimiento’ de González de la Rosa, fueron 
incluidas por él mismo historiador de manera parcial en su artículo de 1879, y de modo más 
extenso en su introducción a la Historia de la fundación de Lima de 1882. En ambos textos 
también se menciona que el historiador peruano envió una copia a Markham, a quien se cita 
como garante de verdad; mientras que en el Perú la edición había sido revisada por Manuel de 
Odriozola, Ricardo Palma, Polo, Sebastián Lorente, entre otros, a quienes se citaba igualmente 
como testigos.  
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determinado proceso histórico sin el soporte documental necesario (Vásquez 139-40).103 Para el 

historiador peruano, la historia “presupone las crónicas generales o particulares, relaciones de los 

contemporáneos, y, en todo caso, la narración aislada de cada suceso, hecha por testigos u otras 

personas dignas de fé” (“La historia de los Incas” 37). En caso contrario, cuando a la página de 

conclusiones abstractas del pasado la preceda una narración más o menos fantástica (es decir, 

fantástica porque no ofrece soporte documental), González de la Rosa afirmará que un lector 

sensato calificará tal esfuerzo como una novela histórica. Ejemplo de una escritura histórica “que 

se toma el trabajo de meditar los mil protocolos en que se hallan como diseminados y perdidos 

los sucesos” (“La historia de los Incas” 37) será la obra de Prescott; ejemplo de novela histórica, 

será la obra de Jean Francois Marmontel Les Incas, la cual, por cierto, utilizó a los Comentarios 

reales como su fuente principal. En su introducción a la obra de Cobo, González de la Rosa será 

mucho más enérgico en su énfasis en lo metodológico: “antes de pensar en dotar al Perú de una 

historia digna de este nombre, y que merezca ser considerada como un monumento nacional, hay 

que comenzar por el acopio de materiales, sobre los que, como sobre sólidos cimientos, debe 

                                                 
103 Según el análisis de George Vázquez, quien estudia las dos tendencias historiográficas del 
XIX, la romántica y la realista, la llamada historia filosófica tenía un sentido romántico, que 
integraba en sus declaraciones el discurso de la Ilustración y la idea del progreso, olvidando el 
detalle documental (135). La historia realista, narrativa en el vocabulario de Barros Arana, lo era 
en un sentido rankeano de narración descriptiva. Dice Barros Arana, en 1884, pocos años 
después de las declaraciones de González de la Rosa, que la historia filosófica sólo puede existir 
a condición de que “haya pasado por las otras fases, que haya llevado a cabo un estudio i 
minucioso de los documentos i de los hechos, i de que haya establecido definitivamente la 
verdad, despojándola de fabulas i de invenciones, i echado así los cimientos sobre los cuales 
debe construirse la historia verdaderamente filosófica” (Vásquez 139-40). Las coincidencias 
entre Gonzales de la Rosa y Barros Arana no eran recientes. Este último, considerado el más 
importante historiador chileno del siglo XIX, felicitó la labor editorial del primero en 1873 y 
ponderó el alcance de su hallazgo de la autoría de Cieza (“La historia de los Incas” 38-39).   
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reposar el edificio de nuestro pasado” (“Introducción” VII). Ese monumento nacional, como 

imagina a la historia González de la Rosa, no debía contentarse en relatar “meras leyendas”. 

Desde su perspectiva,  

El examen de las fuentes ó monumentos es el alma de los estudios históricos; y 

todo trabajo con pretensiones de tal que prescinda de datos y manuscritos 

antiguos, por enojoso que sea consultarlos, en la creencia de que sean de mayor 

importancia elucubraciones filosóficas ó las inspiraciones de una brillante 

imajinación [sic], podrá convertirse, si se quiere, en una novela filosófica, ó á lo 

más histórica, por el estilo de las de Walter Scott; pero nunca merecerá el serio  

respetable nombre de Historia. (“Introducción” VII-VIII) 

La cita anterior conecta de manera evidente con los desarrollos sobre el método histórico de 

Leopold von Ranke. El ejemplo de Scott, que González de la Rosa introduce para definir la 

novela histórica, remite a lo que Hayden White identifica como un pasaje “canónico en el credo 

de la profesión historiográfica” (161), y en donde Ranke confiesa que su fascinación por la obra 

de Scott lo llevó a investigar en los documentos y las fuentes de la vida medieval, descubriendo 

que “no sólo los cuadros de Scott eran en buena medida producto de la fantasía, sino que la vida 

real de la Edad Media era más fascinante que cualquier relato novelesco” (White 161). En la 

introducción de la primera edición alemana de su Geschichte der romanischen und germanischen 

Völker von 1494 bis 1514 de 1824, y traducido al inglés como History of the Latin and Teutonic 

Nations from 1494 to 1514, donde aparece tal anécdota, Ranke concluirá con una lección central 

para la historiografía del siglo XIX, y, por cierto, aún presente en las prácticas contemporáneas: 

“A strict representation of facts, be it ever so narrow and unpoetical, is, beyond doubt, the first 
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law” (VI). 104 Este enunciado, de carácter doctrinal, se completa, para el traductor al inglés de 

esta obra, Philip A. Ashworth, con una declaración que el propio Ranke le dio antes de morir, al 

momento en que el historiador alemán resolvía dudas de traducción de Ashworth. Dice Ranke: 

“Great as is the respect and veneration in which I hold Sir Walter Scott, I cannot help regretting 

that he was not more available for the purposes of a historian than he is. If fiction must be built 

upon facts, facts should never be contorted to meet the ends of the novelist” (VI). Lo importante, 

en todo caso, es el énfasis que González de la Rosa pone en la evidencia documental, énfasis que 

White, para el caso de Ranke, interpreta como varios rechazos: del romanticismo, del filosofar a 

priori  de Hegel, de la explicación mecanicista de las ciencias y el positivismo, y de la visión 

dogmática de la historia desde las religiones oficiales (161). En otras palabras, lo que Ranke 

rechazaba era la idea de que era imposible de ver la historia a partir de sus elementos 

particulares; al contrario, para Ranke, el histórico era un tipo de conocimiento que sólo era 

posible si iba desde lo particular a lo general, mientras que el recorrido contrario era el método 

de la filosofía (White 161-62). De esta manera, para Ranke, lo importante de la historia era que 

podía reconocer algo infinito en cada existencia, algo eterno que provenía de Dios; lo cual, según 

explica Georg Iggers, implicó que la historia reemplace a la filosofía como ciencia que proveía 

“insights into the meaning of the human world” (25).  

                                                 
104 En su Historiography in the Twentieth Century, Iggers muestra cómo este credo en lo 
documental persistió por lo menos hasta la época del ‘linguistic Turn’, la década de 1960. La 
diferencia está en que mientras en el tiempo de Ranke se daba importancia a los documentos del 
Estado y a los hechos de los ‘grandes hombres’, la historiografía posterior prestó atención “not 
only [to] official documents of state but also much information of an administrative, economic, 
and social nature, which they [Rankean historians] mostly ignored” (30).   
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González de la Rosa parece haber entendido bien ese rol de la historia de Ranke al 

cuestionar el valor de verdad de una filosofía de la historia, que iría de lo general a lo particular. 

Tal crítica, como se observa en su artículo sobre la obra de Cieza, se debe a que en el caso 

peruano ni siquiera existía la historia, esto es, como una narrativa descriptiva que estuviera 

basada en documentación. En consecuencia, no se podría concebir una filosofía de la historia allí 

donde “la historia misma no existe” (“La historia de los Incas” 37). Con la autoridad de su 

experiencia europea, González de la Rosa abogaba por la difusión de las enseñanzas de Ranke, 

argumentando a favor de la generalización del trabajo de archivo: “Si en alguna parte conviene 

popularizar esta convicción es en el Perú, en donde, sin ser tachado de pesimista, puedo asegurar 

que la historia se encuentra aun en su periodo embrionario” (“La historia de los Incas” 38).105 En 

                                                 
105 González de la Rosa, no obstante, registra una excepción: la Historia del Perú independiente 
de Paz-Soldán. En el prólogo de esta obra, Paz-Soldán afirma su fe en el documento: “[M]e 
arrojo yo al campo de la Historia para salvar preciosos documentos que por vez primera verán 
luz pública, á riesgo de comprometer mi reputación literaria. Mi trabajo será pobre en su estilo, 
falto de aquel elevado juicio y critica que han inmortalizado á tantos escritores… pero tendrá el 
incomparable merito de la sencillez y la verdad: no citaré un hecho, no formaré una opinión, sin 
apoyarlos en un documento” (I). El resultado final de este esfuerzo documental, como sostiene 
Thurner, “was no more than an incomplete ‘annals or chronicle’ of events, crude even by the 
lowest of Rankean standards” (128). En su diagnóstico sobre la escritura histórica en el Perú, 
parece que González de la Rosa, había detectado el no muy afortunado esfuerzo de Paz-Soldán, 
ya que extraña que sólo le hubiera dedicado una escueta nota a pie de página, cuando se trataba 
de un texto que compartía sus postulados teóricos sobre la historiografía. Lo que parece más 
seguro es que González de la Rosa se vio obligado a reservar su opinión, y a redactar una nota 
que librara al libro del diagnóstico que proponía, por un tema de corrección política: era el hijo 
del historiador, Carlos Paz-Soldán, quien estaba financiando y publicando su edición de la obra 
de Cobo. De hecho, al final de su nota introductoria, González de la Rosa destaca el ejemplo del 
joven Paz-Soldán y de la necesidad de más iniciativas semejantes, de orden privado, para lograr 
no sólo la culminación de su proyecto editorial, sino la financiación de otros proyectos. Este 
llamado hace pensar que para ese entonces el historiador ya se mostraba escéptico con la 
participación del Estado, la cual había frustrado la circulación de su edición de Cieza.  
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consecuencia, el único que hasta entonces había logrado una historia del Perú a la altura de estos 

ideales era Prescott, quien aparece como modelo: “Así lo comprendió el célebre historiador 

Prescott; y por eso al abrir la senda á futuros historiadores de nuestra patria, con su magistral 

Historia de la Conquista del Perú, no se contentó con presentarnos sus opiniones filosóficas 

sobre los acontecimientos en el estilo elegante que le es peculiar; sino que apoyó cada una de sus 

afirmaciones en los documentos más preciosos que de esa época quedan” (“Introducción” VIII). 

Como resultará evidente, a pesar del error de Prescott sobre la obra de Cieza, del cual González 

de la Rosa se vale para construirse una autoridad histórica, en el fondo le era imposible criticar a 

Prescott. La obra del norteamericano, no sólo realizaba su ideal de escritura histórica en cuando a 

la metodología y el estilo; había algo más que distanciaba el logro de Prescott de las aspiraciones 

de González de la Rosa: esto era la historia narrativa en sí misma, que Prescott ya había 

realizado, y que en la perspectiva del peruano, parecía algo muy lejano. En consecuencia, 

González de la Rosa aparece en falta, de modo que su labor como editor se plantea como una 

preparatio para la historia por venir: “Tan elevado es el ideal que del historiador nos hemos 

formado, que […] preferimos desempeñar por ahora el humilde papel de mero editor de nuestras 

antiguas crónicas: antes de concebir la síntesis de nuestra historia patria, creemos indispensable 

acometer la publicación de los Historiadores del Perú” (“Introducción” IX).106  

                                                 
106 Lo que llamo aquí preparatio no es una característica singular del trabajo González de la 
Rosa. Para Colmerares esta convicción era común entre los practicantes de la historia de la 
época: “Los historiadores del siglo XIX trabajaban con la convicción de que una biografía o un 
trabajo monográfico constituían a penas piedras aisladas de un gran edificio futuro. Esta imagen 
subentendía la confianza en que una narrativa detallada, completa, desplegaría la significación 
total de la historia. La tarea se reservaba en el siglo no al historiador a secas, que estaba 
encargado de la labor ingrata y un poco menial [sic] de acopiar materiales, sino al historiador-
filosofo. Este era el encargado de encontrar la ubicación exacta de los materiales, asignando el 
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 A pesar del tono modesto, donde el historiador se denomina así mismo un “mero editor”, 

la promesa de la gran historia impulsa su labor editorial. El plan de la colección de 

“Historiadores del Perú”, que González de la Rosa inicia en 1882 con la obra de Cobo, incluía 

también volúmenes de las obras de Betanzos, Cieza, Cristóbal de Molina, Juan Polo de 

Ondengardo, Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui, Tito Cusi Yupanqui, entre otros textos de 

lectura obligatoria en nuestros días para una comprensión cabal de las civilizaciones 

prehispánicas. Su plan era publicar los textos antes mencionados, con un aparato crítico y de 

notas, porque “entonces y solo entonces, se poseerán todos los elementos que se requieran para 

formar la verdadera Historia del Perú” (“Introducción” XV). Lo cierto es que en otro país, y bajo 

otras circunstancias políticas, el proyecto editorial de González de la Rosa habría sido factible. 

Pero llegó el conflicto armado con Chile, y ese mismo año el historiador decidió exiliarse en 

Europa, con la esperanza de volver alguna vez (Riviale 279). Esa oportunidad ocurrió, y fue un 

animador de las páginas de la Revista histórica entre 1907 y 1912. Sin embargo, como veremos 

en el próximo capítulo, se trató de un retorno accidentado, y como precisa Pascal Riviale, “fuera 

de las redes de erudición y poder” sus aportes no lograron el reconocimiento que merecían (285).  

III.2.2 Biografía e historia nacional 

 Si la labor de González de la Rosa muestra la orientación de los esfuerzos editoriales en 

el Perú de las décadas de 1860 a 1880, es decir, como una selecta acumulación de materiales 

                                                                                                                                                             
valor de cada uno o rechazándolos si eran inadecuados a su propósito, de establecer los nexos 
entre ellos y su cronología, lo cual debía poner en evidencia no sólo una mera sucesión temporal 
sino también una sucesión causal y, por ende, una interpretación” (XXXII). Para el historiador 
peruano, como se ha visto páginas arriba, esta última fase del historiador filósofo era imposible 
en un país en el cual no había ni siquiera historia.  
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para una futura historia descriptiva del Perú, que es también la dirección de las colecciones de 

Odriozola, otra manera de incursionar en el archivo colonial fue la biografía. No hay historiador 

que en la época no haya publicado en algún punto estudios o materiales para alguna biografía. 

Incluso la tarea editorial no se consideraba completa si no contenía noticias biográficas. De este 

modo, las dos tendencias de entender la escritura histórica, una realista y la otra romántica, en 

cierto sentido se armonizaban, un poco por la pragmática que exige toda publicación que intenta 

paliar las necesidades de una comunidad. Pero si es cierto que la práctica biográfica en el XIX 

nos remite a los desarrollos de la historiografía anglosajona, fundamentalmente a la figura de 

Thomas Carlyle, y su elección por explicar el pasado a partir de los grandes hombres, es cierto 

asimismo que la herramienta principal de la metodología biográfica fue la investigación de 

archivo.107 Con lo cual, la armonización entre biografía y método realista, fue, en algunos casos, 

como la obra del mismo González de la Rosa, una y la misma cosa.108 Para el caso de los nuevos 

países americanos, la biografía fue una herramienta fundamental para explorar el archivo 

colonial manteniendo la distancia política necesaria entre el presente republicano y el sistema de 

la colonia. Por ello, como ha notado agudamente Dager Alva, “[e]n el Perú no siempre se 

suprimió la Colonia como periodo a estudiar y, por el contrario, se utilizó las ‘vidas ejemplares’ 

de varios hombres de aquellos tiempos con el fin de ofrecer modelos de conducta a seguir, es 

                                                 
107 En el caso de Hispanoamérica, Vásquez ha mostrado que Mitre es uno de los historiadores 
que más provecho saca a la práctica biográfica, siendo la exaltación de San Martín la gran figura 
que da sentido a su obra.  

108 Su edición de la obra de Cobo, incluye una sección, semejante en longitud a su introducción, 
dedicada a la vida del cronista de la Historia de Lima. 

 



 
 

166

decir, se usaron para confeccionar antepasados con los cuales identificarse. Se les extendió a 

estos personajes la categoría de peruanos, se ‘peruanizó’ a burócratas que en su tiempo sirvieron 

al Rey, incluso alguno de ellos españoles” (Historiografía y nación 120). A las necesidades 

pedagógicas y de filiación nacional que Dager Alva argumenta para la actualidad de la biografía 

en el XIX, como necesidades del discurso nacionalista peruano, sólo resta agregar que tal rescate 

de los grandes hombres tiene asimismo un sentido de reivindicación criolla contra la Metrópoli, 

si se quiere anacrónico, al igual que ocurrió durante todo el periodo colonial.109 Esta búsqueda de 

restitución de lo intelectual, como una actividad también americana, calibra hasta qué punto las 

estructuras imaginarias de la Colonia aún seguían presentes entre los intelectuales del nuevo país. 

Como precisan Ralph Bauer y José Antonio Mazzotti, en la introducción de Creole Subjects in 

the Colonial Americas, el discurso criollo, que se fortalece con el advenimiento de la república, 

debe ser entendido como una estrategia de diferencia colonial. El principal argumento de tal 

diferencia descansaba en un análisis de la importancia del Nuevo Mundo como acontecimiento 

político y cognoscitivo, el cual desde el imaginario criollo, había afectado en su base las 

categorías sociales, intelectuales, geográficas, etc., del continente europeo.  La función 

ideológica de la diferencia colonial, señalan los autores, “was to realign geographic and social 

distintions” (37). En otras palabras, el acontecimiento del Nuevo Mundo exigía una nueva 

clasificación o asignación de valores. Desde esta perspectiva, las biografías republicanas de la 

                                                 
109 Uno de los ejemplos paradigmáticos y más citados de esta reivindicación de lo criollo 
americano encarna en la obra de Juan de Espinosa Medrano. Acerca de este autor, y en general 
sobre la afirmación criolla durante la época colonial, Mabel Moraña tiene una lectura todavía 
actual en “Barroco y consciencia criolla en Hispanoamérica”. Para una visión más actual de las 
reivindicaciones criollas y su importancia como discurso de diferencia colonial, ver Creole 
Subjects in the Colonial Americas. 
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época colonial, al tiempo que satisfacían necesidades pedagógicas y de genealogía de lo peruano 

como afirma Dager Alva, tenían igualmente un sentido probatorio del carácter cognoscitivo –

espacio legítimo para la inteligencia– del Nuevo Mundo. 

 Lo principal, sin embargo, en cuanto a la práctica biográfica de los autores 

decimonónicos, fue la posibilidad de escoger una línea de continuidad que no suponía, en el 

fondo, una aceptación genuina del periodo colonial como parte del pasado peruano. Al igual que 

la edición, la biografía permitía elegir ciertos actores necesarios para una narración histórica que 

respondía a las exigencias ideológicas del presente. El tipo de relación con el archivo colonial 

era, en consecuencia, metafórico, dado que lo importante era documentar una peruanidad de 

larga duración, que para la época colonial se planteaba como una experiencia intelectual aislada 

de su sistema social y político.110 En otras palabras, al narrar la vida de personajes individuales 

desde la perspectiva de su peruanidad, o proto-peruanidad, los biógrafos lograron desconectar los 

éxitos individuales de las condiciones de producción que suponía el orden colonial.111 

                                                 
110 Un acercamiento metonímico, por el contrario, asumiría el éxito de una producción individual 
como efecto del todo colonial, incluyendo la dominación imperial. Al analizar la obra de Carlyle, 
White afirma que la figura que define su trabajo es la metáfora, ya que “el modo metafórico de 
interpretar el campo histórico, prefigurado [en Carlyle] como un ‘Caos de Ser’, requiere que el 
historiador simplemente se coloque ante ese campo en actitud de espera y de anticipación de las 
riquezas que él le revelará, con la firme convicción de que, como cada vida individual es similar 
a todas las demás, es ‘parecida a la nuestra propia’, y por lo tanto, está inmediatamente presente 
en la consciencia en su integridad y también en su relación con todo lo demás” (146-47, énfasis 
del autor). Lo anterior, desde una perspectiva del peruanismo, quiere decir que una actitud pro-
peruana es la misma en el siglo XVI como en el XIX, por lo tanto, es posible identificar el 
peruanismo diacrónicamente y, hacerla sujeto de historia. 

111 En esta exaltación de lo individual consiste, para White, la teoría de la historia de Carlyle: 
“La historia como proceso representa una lucha interminable de la turba contra el hombre 
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 Entre los practicantes de la biografía del siglo XIX peruano destaca sin discusión alguna 

el general Manuel de Mendiburu, quien entre 1874 y 1890, publicó los ocho tomos de su 

Diccionario histórico biográfico del Perú. Se trata de una obra monumental, que atestigua la 

magnitud de la práctica biográfica entre los historiadores peruanos.112 A la vez, el diccionario 

interesa en este trabajo por el lugar también cuestionado que Garcilaso tiene en esta obra, y 

porque además ejemplifica de manera clara, el tipo de selección que operó la práctica biográfica 

dentro del archivo colonial. Ahora bien, a diferencia del proyecto editorial de González de la 

Rosa que se despliega como una preparatio para una futura escritura de la historia que él mismo 

escribiría, el monumental esfuerzo de Mendiburu se caracteriza por una renuncia a escribir esa 

historia, y si bien su publicación puede interpretarse también como la reunión de materiales para 

una futura narración histórica, tal ejercicio se propone en su caso como un fin en sí mismo. 

Desde una concepción bastante inalcanzable de la genialidad, como condición indispensable para 

la escritura de la historia, Mendiburu decide dar un paso al costado, porque entiende que además 

de genialidad, carece también del talento para “llevar limpio y visible el hilo de lo que se intenta 

referir”, es decir, para la composición narrativa. Pero su dificultad con la narración no es un 

problema con el relato de una sucesión informativa; en su caso era una dificultad con un método 

histórico que tenía su énfasis en lo documental. Declara Mendiburu: “Hallé […] pesada la tarea 

del que tiene que distanciarse de lo sustancial [la narración], aglomerando notas que perturban o 

                                                                                                                                                             
excepcional, el héroe […] La representación de un héroe representa una ‘victoria’ del ‘libre 
albedrío humano contra la necesidad. La tarea del historiador, a esas alturas, es entonar un peán 
en honor del héroe” (145). 

112 Los cuatro últimos tomos de la colección, que se publicaron entre 1885 y 1890, fueron 
ediciones póstumas.  
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distraen; y reparé en fin, que no puede quedar cumplido el autor que cita crecido número de 

personas, sino dá acerca de ellas noticias, más ó menos copiosas, de sus antecedentes y de sus 

acciones buenas ó malas, disculpables ó dignas de censura” (Diccionario I, X). Como el ideal 

histórico de Mendiburu se plantea como una narración ininterrumpida, puede afirmarse que el 

historiador se sacrifica en favor de esta sucesión, proyectando una obra que sólo podía existir, 

paradójicamente, en la nota a pie de página. Su servicio a la futura historia es contra la digresión 

en el cuerpo de la narración; y si al final sus biografías representaban una interrupción bajo la 

forma del sistema de notas, es evidente que ésta se plantea como una opción atenuante: “Esta 

exigencia histórica [la digresión biográfica] indispensable para conocer el origen de los hechos y 

ligarlos al carácter y proceder de los individuos, no puede satisfacerse sino cortando con 

frecuencia relatos prolijos que reciben daño con las interrupciones” (Diccionario I, X). En 

consecuencia, en lo intelectual el Diccionario se programa como un servicio a la futura historia; 

en lo personal, como una estrategia para evitar la nota a pie de página: “De este modo se hizo 

más fácil mi propósito [de aportar a la historia], consiguiendo también evitar las notas que de 

otra forma hubieran sido numerosas” (Diccionario I, X). No todos sus contemporáneos, sin 

embargo, entendieron su estrategia, en cierto sentido estética de evitar la notación documental, 

como un servicio a la narración histórica; Polo, otro practicante de la biografía, le dedicó varios 

artículos en el diario de mayor circulación de la época, El Comercio, cuestionando sus vacíos y 

metodología, y en específico su ausencia de notas.113  

                                                 
113 Estos artículos, que aparecieron en el diario El Comercio de Lima a la medida en que se iban 
publicando cada uno de los ocho tomos del Diccionario, se publicaron finalmente como una 
colección bajo el título de Historia nacional en 1891.   
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 No obstante, lo que hace  interesante el esfuerzo de Mendiburu es la claridad de objetivos 

con que delinea su práctica biografista como un ejercicio de selección en el archivo colonial, 

excluyendo la Colonia como un todo que podía integrarse a una narración del pasado peruano. 

Del vasto archivo del pasado, su interés se centró en “mencionar a todos los peruanos que 

durante la dominación española se hicieron memorables en el foro, en la milicia, en lo 

eclesiástico, y como literatos, á cuyos talentos se debieron producciones de diferentes clases. Sus 

nombres, sus estudios y sus obras, honran el país en que vieron la luz primera, y la justicia 

reclamaba no quedasen en la oscuridad del olvido” (Diccionario I, XI). Nótese cómo en este 

punto, la noción de peruano incluye sin ninguna ambigüedad a la sociedad criolla, de la cual 

Mendiburu nos presenta en su obra “reunidos 90 prelados entre Arzobispos y Obispos, 134 

ministros en las Audiencias y los Supremos Consejos, y número no menor de militares entre los 

cuales hubo hombres afamados por su inteligencia y bizarría en hechos de armas” (Diccionario I, 

XII). La anterior adición, advierte Mendiburu, sólo se limita a la actual república del Perú, con lo 

cual deja al lector la posibilidad de multiplicar la suma anterior a escala continental. Esta 

recuperación de la sociedad criolla, como la existencia del Perú en la colonia, tiene además el 

sentido de una afirmación criolla contra las potencias europeas, un discurso de diferencia 

colonial desde el Nuevo Mundo, que exigía un replanteamiento de las categorías cognoscitivas y 

políticas del saber. Dice Mendiburu en esta dirección:  

El Diccionario servirá en Europa para que se rectifiquen muchos errores, y se 

forme concepto de la civilización peruana al conocer los servicios que á los hijos 

de esta república deben las letras, y los que han prestado en las diferentes carreras 

desde época tan lejana. Se verá en él que nunca desmayó aquí el amor á la 
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sabiduría, á la patria y á la sociedad en general, y que no solo los hombres 

distinguidos de otros países y tiempos han cooperado al desarrollo de las luces, 

sino que los peruanos comprendieron lo que vale la instrucción, y la cultivaron 

con ahínco superior a todo elogio. (Diccionario I, XI) 

La cita anterior permite concluir que lo que se formuló como un servicio a la fluidez de la 

narración histórica, tiene un sentido quizá más trascendental que una historia nacional misma. 

Mendiburu apuntaba con su trabajo a presentar, en una época en que la verdad histórica se 

establecía sólo a base de documentos, una prueba documental de la civilización peruana y 

americana. De esta manera, más que dentro de un discurso nacionalista, su obra se integra dentro 

de una línea de desagravio de América y los peruanos en contra de Europa y su geopolítica del 

saber. Es más, a través de una obra que encarnaría una ideología conservadora, como ha 

calificado Dager Alva a Mendiburu (Historiografía y nación 123-24), el Diccionario se revela 

como uno de los esfuerzos más potentes contra los discursos eurocéntricos poscoloniales que se 

elaboraron en el siglo XIX peruano. 

 Ahora bien, la continuidad de lo peruano, que prueba además una Ilustración americana, 

no se limita en el Diccionario a la época colonial. Mendiburu, al igual que toda la historiografía 

peruana del siglo XIX, fijará su inicio en la época incaica, incluyendo breves biografías de 

algunos gobernantes incas. Es en este punto que Mendiburu citará la obra del mestizo Garcilaso, 

en términos críticos. En el primer tomo del Diccionario de 1873, que corresponde a la primera 

letra del abecedario, el historiador dedica una larga nota biográfica al último Inca antes de la 
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dominación española: Atahualpa.114 Al referir lo problemático que supone el estudio de este 

Inca, considerando lo parcializadas que se encontraban las fuentes primarias, provinieran éstas de 

la tendencia quiteña a favor de Atahualpa, o de la cuzqueña del lado de su adversario Huascar,  

Mendiburu aprovecha el tema para hacer un distanciamiento de Garcilaso, en la línea ya 

anticipada de Rivero y Tschudi, para quienes el vínculo sanguíneo de Garcilaso con Huascar 

determinaba su parcialidad. Dice Mendiburu:  

[S]in olvidar […] que Garcilaso era de la sangre de los Incas, que sus escritos 

están llenos si no de estudiadas fábulas, por lo menos de ponderaciones y glosas 

que se dan la mano con lo inverosímil […] ¿Deberá prestarse crédito sin más que 

su palabra á cuanto tuvo a bien escribir? […] Garcilaso siempre se remite á los 

dichos de un pariente anciano y aun de su propia madre. Suponiendo á estos en el 

uso cabal de la razón y con la instrucción necesaria; ¿estarían sus relatos exentos 

de adiciones vulgares y de voluntariosos antojos hasta elevar hasta lo increíble los 

antecedentes de su país y las obras de sus Reyes? (Diccionario I, 379).  

Como es evidente por el tono de la cita, las respuestas que Mendiburu ensaya para sus preguntas 

son negativas.  Los viejos tópicos de la credulidad del mestizo o de la irracionalidad indígena 

esbozados en la cita, son una vez más descalificaciones de la figura biográfica que afectan a su 

obra de manera superficial. Tal como ocurre con anteriores críticas a las condiciones biográficas 

del Inca como garantía de verdad histórica, en cierto sentido los marcos generales de la 
                                                 
114 Mendiburu también escribió una breve biografía sobre Garcilaso. A diferencia de las criticas 
que desarrolla en su nota sobre Atahualpa, este apunte sobre la vida del mestizo es escueta, 
bastante descriptiva y no ofrece ninguna nueva información que no se ubique en las obras de 
Prescott y Rivero y Tschudi. 
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interpretación garcilasista de la civilización incaica continúan presentes en la obra de Mendiburu. 

Esto es innegable en el Diccionario, donde la obra del Inca aparecerá citada muchas veces 

autorizando diversas notas biográficas sobre incas o temas relacionados al Incanato. No obstante, 

la prueba más contundente, se encuentra en los documentos anexos del tomo tercero, 

correspondiente a las letras D hasta F, donde Mendiburu incluye una lista de breves biografías de 

los gobernantes incas, sin ninguna variación con respecto al orden propuesto por Garcilaso. Es 

más, respecto a la base documental de esta lista, el historiador informa que descansa 

principalmente en la obra de Garcilaso: “Cuanto dejamos por escrito, con el testimonio de 

antiguos historiadores, y particularmente con el de Garcilaso, presta idea, sino revestida de 

auténtica exactitud, al menos suficiente para que se conozca cual fué el imperio Peruano” 

(Diccionario III, 390). El historiador Polo, quien fue el crítico más insistente del Diccionario, 

reparó en este detalle, afirmando que en la actualidad, la década de 1870, no se admitía la visión 

general del Incanato presentada por Garcilaso. Para ello, convoca la presencia de otros modos de 

investigación del pasado como la arqueología y la lingüística, en función de las cuales la 

antigüedad incaica, de unos 450 años según la cronología de la Segunda Edad de Garcilaso, sería 

un error: “Por eso –afirma Polo– en la actualidad no se admite la leyenda, sino se interpreta: se 

exploran las huacas y las ruinas, se estudian las lenguas ó sus fragmentos, y se reconstruye la 

historia. Así lo han hecho D’Orbiny, Desjardins, Rivero  Tschudi, Angrand, Wiener, Squier, 

Lopez…” (Historia nacional 29). Todos estos nombres, representaban una línea de investigación 

que había cuestionado en general el saber proveniente de las crónicas. Los aportes de estos 

nuevos saberes eran condición esencial para reinterpretar la historia. En el caso del Inca 
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Garcilaso, Polo dirá que no tiene espacio para cuestionar su obra en una crítica al Diccionario de 

Mendiburu, pero para desautorizarlo citará al cronista Montesinos:  

Respecto á nuestro querido compatriota Garcilaso no podemos juzgarlo ahora; 

pero hace dos siglos decía de él Montesinos […]: ‘Fingió muchos sucesos, no 

indagó la verdad de lo que otros autores tratan, apoya con ellos sus dichos, y así 

habló de algunas cosas siniestramente […] erró en la computación de los años, y 

lo peor es que por ser indio quiere que se le dé todo crédito’. (Historia nacional 

29)    

No es gratuito que Polo mencione a Montesinos en su cuestionamiento de la obra del Inca. 

Indica, como lo demuestra el Diccionario, que a pesar de las críticas biográficas que Garcilaso 

había recibido consistentemente desde la obra de Prescott, estas no habían logrado afectar el 

contenido de su obra. Asimismo, la contradicción en el propio Diccionario de Mendiburu, entre 

el cuestionamiento del mestizo cuzqueño y la aceptación total de su interpretación del pasado 

inca, hace pensar en lo efectivas, pero a la vez superficiales, que fueron las razones de Prescott. 

Efectivas, porque se volvió un lugar común (y hasta una moda) del campo que estudiaba las 

crónicas de la conquista y la colonia, descalificar la obra de Garcilaso a partir de prejuicios sobre 

lo indígena que encarnaba en su persona biográfica; superficiales, porque la obra del Inca 

continuaba dando la imagen ideal del Incanato que el discurso nacionalista necesitaba para 

construir un pasado glorioso, con lo cual, como declara Polo, Garcilaso continuaba siendo 

“nuestro querido compatriota”.  
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Que Polo cite a Montesinos, tiene, no obstante, una dirección más profunda: el hecho que 

la obra del cronista coincidía cronológicamente con las interpretaciones del pasado prehispánico 

que disciplinas como la arqueología y la lingüística comenzaban a aportar. Si bien es cierto que 

Rivero y Tschudi, cuestionaron igualmente a la obra de Montesinos, en el balance su lectura 

otorgó mayor credibilidad al cronista español. Para la década de 1870, la arqueología había 

producido más investigaciones que evidenciaban civilizaciones más antiguas que la incaica, y 

desde la Revista peruana, Pablo Patrón divulgará sus primeras investigaciones lingüísticas 

también en la dirección anterior. Sin embargo, estas perspectivas que empezaban a tocar la base 

misma del contenido de la obra del Inca en sus cuestionamientos, incluso si sumaban 

consideraciones biográficas a la descalificación de Garcilaso, quedaron frustradas, así como se 

frustraron también las prácticas de la historia más tradicional, y en general la vida cultural 

peruana por el conflicto armado con Chile, donde el Perú perdió no sólo territorio sino también 

tribunas de diálogo intelectual.  

Pasarán más de dos décadas para que una nueva publicación, equivalente a la Revista 

peruana, reúna y retome, los temas sobre el pasado peruano, la recuperación de lo colonial y los 

avances tanto arqueológicos como lingüísticos bajo la forma de un diálogo interdisciplinario. De 

modo que será recién en la Revista histórica, organismo de difusión del Instituto Histórico 

Peruano, donde se retomará, entre 1906 y 1912, la interrumpida cuestión de la autoridad de 

Garcilaso, con otros actores, argumentos y necesidades institucionales. El siguiente capítulo 

analiza esta publicación, y las polémicas que albergó, las cuales fueron definitivas para sancionar 

la cuestión Garcilaso. 
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Capítulo IV 

BIOGRAFÍA Y POLÉMICA : LAS DEFENSAS DEL INCA GARCILASO (1906-1912) 
 

“El que copia historia no puede dejar sino historia” 
Manuel González de la Rosa 

Si en buena parte del siglo XIX la recepción de la obra del Inca Garcilaso se muestra negativa, 

para el final del “long nineteenth century” de su lectura, se observa un giro radical. De la 

ambigüedad de su recepción, marcada por el cuestionamiento de su persona biográfica, la cual 

afectaba relativamente a sus escritos entre las décadas de 1850 a1880, pasamos a una situación 

casi opuesta. En este sentido, es factible argumentar que la institucionalización de la historia 

como disciplina académica en el Perú, que ocurre en 1905, va de la mano de una significativa 

defensa de la obra histórica de Garcilaso por parte de los intelectuales peruanos. La hipótesis 

central de este capítulo sostiene que  la defensa de Garcilaso es el registro más evidente de la 

constitución del campo cultural peruano, donde historia, biografía y literatura parecen 

indisolubles dentro de una discusión que pretende hacer uso de todas las armas posibles. El 

objetivo final de las polémicas fue configurar una argumentación a favor de la verdad  biográfica 

de Garcilaso. Una figura central tanto en su defensa como en el diseño general de su biografía, 

fue el Marqués de Montealegre y Aulestia, José de la Riva Agüero.  

En la primera sección de este capítulo exploro de manera general la conexión entre 

institucionalización de la historia, defensa biográfica de Garcilaso y recuperación de lo colonial 

tal como se dispuso en las páginas de la Revista histórica. Una segunda sección analiza la 

primera defensa de Garcilaso, realizada en 1906 por el historiador José Toribio Polo, quien 

aborda al Inca en tres ámbitos: como el diseño de una narración biográfica, que reclamaba 

investigación documental; como una actualización de las principales críticas al cronista mestizo 
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desde el siglo XVII; y como una defensa que subrayaba la condición patriótica de Garcilaso, lo 

cual conducía a asegurar la verdad histórica de su obra. Estas tres dimensiones de Garcilaso 

permitieron que el ensayo de Polo lo postulara como el gran héroe de la nación peruana. 

Finalmente, la tercera sección del capítulo presenta la performance de Riva-Agüero, como 

polemista y defensor de Garcilaso, contra los argumentos del viejo historiador peruano Manuel 

González la Rosa, quien había planteado que el autor de los Comentarios reales era el jesuita 

mestizo Blas Valera. De manera general, utilizo en este capítulo la teoría sobre la constitución de 

un campo cultural, propuesto por Pierre Bourdieu, para analizar los distintos intercambios que se 

establecieron entre los interlocutores del entonces recién fundado Instituto Histórico del Perú. De 

esta teoría me interesan dos aspectos: el primero es lo que Bourdieu llama “lucha” por la 

imposición de un modo dominante de producción cultural; el segundo es una reflexión, derivada 

del primer punto, sobre las relaciones entre el campo de producción cultural y el campo del 

poder (The Field 37-41). La consecuencia final de esta polémica para el campo cultural peruano 

no sólo fue la constitución de un nuevo discurso de legitimación cultural, sino también la 

formación misma de ese campo, ya que como afirma Bourdieu, “the struggle itself creates the 

history of the field” (106, énfasis del autor). En ese sentido, el análisis de las polémicas peruanas 

sobre la autoridad histórica del Inca se revela como un ejemplo paradigmático de las maneras en 

que se constituye el poder cultural en el Perú. 

IV.1 Revista histórica, un espacio de refundación nacional 

La fundación del Instituto Histórico del Perú marcó un nuevo momento, en relación a la 

manera en que se había pensado la historia nacional en el siglo XIX. Se trata de una refundación 

del Perú como proyecto de país, después del fracaso de la guerra con Chile. A diferencia de los 
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cuestionamientos a la dirigencia política que había perdido la guerra, tal como se plantea en la 

obra de Manuel González Prada,115 la labor del Instituto tuvo un sentido más reconciliador al 

enfocarse, fundamentalmente, en el estudio del pasado colonial, ya no sólo en los términos 

selectivos en que se expresa en la historiografía anterior al conflicto armado (presente en las 

aproximaciones de Polo), sino también como la posibilidad de integrar todo un periodo que se 

había intentado borrar de las narrativas sobre el pasado peruano. En este sentido, la guerra del 

Pacífico marca un antes y un después en la manera en que se estudiará la época colonial, acaso 

como reacción al fracaso de la republica peruana que sucumbió en tal conflicto. En otras 

palabras, pareciera que en el campo de la investigación histórica se perdió ese orgullo 

independentista, que se distanciaba de lo colonial,  a veces violentamente como en el caso de 

                                                 
115 Al respecto, dice Antonio Cornejo Polar: “En el repudio a los culpables de la derrota del 79, 
González Prada representó efectivamente un vasto sentir colectivo y contribuyó de manera 
decisiva a conferirle un perfil radical […] [L]a condena del pasado es el espíritu que anima la 
ruptura de González Prada con la tradición hispánica y con sus manifestaciones nacionales” (La 
formación 94-95). El radicalismo de González Prada, que como señala Cornejo Polar, lo había 
llevado a romper tanto con la opción hispanista promovida desde España, como con cualquier 
intento de reconstrucción peruana realizada por los viejos que habían perdido la guerra, lo dirigió 
hacia el futuro, entendida como una vocación por la modernidad europea de signo liberal, secular 
y positivista (La formación 93). Por esa razón, en las construcciones de la literatura del siglo XX 
peruano, desde una perspectiva del lugar central de las vanguardias, se suele presentar a 
González Prada como un eslabón necesario entre la producción literaria de fin del siglo XIX y la 
de los autores de la década de 1920. Sin embargo, como muestra Dager Alva, en su libro sobre la 
historiografía peruana, es difícil definir ésta en los términos del positivismo. La escritura de la 
historia, así como muchas de las producciones culturales peruanas, se podrían definir mejor 
como eclécticas, porque no “hubo un claro y homogéneo método profesional. Dicha ausencia es 
una razón para entender la enorme atención que se le concedió a la fuente en sí misma, al creer 
que en el documento se encontraría la total certeza histórica y pensar que –muchas veces– 
bastaba con su edición” (Historiografía y nación 99).   
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Mariano Felipe Paz-Soldán, y se pasó a considerar a los siglos de dominación española como una 

época necesaria para la refundación de un proyecto nacional.  

En el discurso de instalación del Instituto, Eugenio Larraburre y Unanue, presidente de 

esta nueva institución, establece su programa, el cual puede definirse como un plan de 

integración de un archivo que reúne época prehispánica, colonial y de la independencia. De 

acuerdo con el Estatuto del Instituto, aprobado en la primera sesión por los miembros nombrados 

por el entonces Presidente de la República, José Pardo, el gran objetivo del Instituto fue “cultivar 

y promover el estudio de la Historia Nacional” (“Sección Oficial” 113). Esto se lograría, 

“[r]ecogiendo y conservando ordenadamente documentos y manuscritos de importancia, 

originales y en copia, libros, cartas geográficas, estampas y materiales útiles para dicha Historia” 

(“Sección Oficial” 113). Lo cual, en otras palabras, era el ideal decimonónico de la 

consolidación de un archivo documental para la historia peruana que se expresaba ya en las obras 

de Manuel de Odriozola y González de la Rosa, como se ha visto en el capítulo anterior. La 

difusión de dicha documentación, se realizaría en el órgano de difusión del Instituto, la Revista 

Histórica (“Sección Oficial” 114). El programa decimonónico del Instituto, al igual que los 

historiadores de las décadas de 1860 y 1870, tuvo un sentido de preparatio para la historia 

futura, la misma que parcialmente se inició en 1910 con la publicación de La historia en el Perú 

de Riva-Agüero.116 Sobre la función documental y preparatoria del Instituto, anota Larraburre y 

Unanue: “Nuestro trabajo tiene que ser, por ahora, de preparación y clasificación; acumulando 

                                                 
116 El lugar central de esta obra para la disciplina de la historia peruana se vuelve a corroborar 
otra vez en las primeras líneas del reciente libro de Dager Alva, para quien La historia es un 
inicio auspicioso, para un campo que sólo tendrá un momento parecido treinta años después con 
la aparición de la Historia de la República de Jorge Basadre (Historiografía y nación 17-18). 
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ordenadamente los materiales, sin miras egoístas, para que los futuros historiadores, con el cabal 

conocimiento de los hechos, levanten el edificio” (137). El discurso del presidente del Instituto, 

asimismo, es importante por dos razones más: la manera en que establece un estado de la 

cuestión de la antigüedad peruana, incorporando los aportes de la arqueología (lo cual 

desautorizaba parte de la obra del Inca ya no sólo superficialmente como había ocurrido durante 

el siglo XIX); y sus convicciones sobre la época colonial, que destaca como un espacio desde el 

cual se estableció una problemática indígena, aún pendiente de resolución.   

Sobre la antigüedad peruana Larraburre y Unanue puntualiza en su discurso que para el 

estudio de la época preincaica las crónicas eran deficientes; sin embargo, había llegado “en su 

auxilio la arqueología con sus chulpas, palacios y fortalezas; sus caminos, canales, armas, tejidos 

y objetos de cerámica, que á medida que se examinan ofrecen revelaciones sorprendentes” (127). 

La consecuencia, para este nuevo comienzo de la historia peruana, era que la narración sobre el 

pasado “ya no estaba encerrad[a] dentro del marco estrecho de personas que acompañaron a 

Manco-Capac en la fundación del Cuzco” (127). En otras palabras, entre el final de la década de 

1870, en que la guerra interrumpió un posible espacio institucional y de reflexión sobre la 

antigüedad –que se empezaba a formar alrededor de la Revista peruana− y este nuevo momento 

de la Revista histórica, algo había pasado con la cronología de los Incas propuesta por Garcilaso: 

la arqueología había formulado una narrativa alternativa sobre la antigüedad, que en contraste 

con las críticas a la biografía del mestizo −las cuales eran superficiales en su descalificación de la 

obra−, sí logró desplazar una parte de la validez de su obra. Dice Larraburre y Unanue: “los 

Incas [fueron] herederos, no creadores de un estado de organización admirable; y […] varias 

civilizaciones, sobre todo, las de Chimu, Pachaccámac, Huarcu y Chincha, se desarrollaron, si no 
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simultáneamente, con muy pocas distancias de tiempo, en las costas peruanas” (128). De esta 

suerte, la arqueología se presentaba supeditada a los objetivos de la historia nacional, y eso se 

expresará en las atribuciones oficiales del Instituto, que trabajaría “[c]uidando de la conservación 

de los monumentos arqueológicos nacionales y fijando las condiciones y las reglas á las que 

deberán sujetarse la extracción de esos monumentos y de las huacas” (“Sección Oficial” 114). 

Los argumentos de Larraburre y Unanue sobre la época de la dominación española tienen 

un matiz diferente, porque para el presidente del Instituto “no fué sólo la sed de oro lo que movió 

a los españoles” (125). Sus ejemplos, destacan las trayectorias personales de Gonzalo de 

Fernández Oviedo, Pedro Cieza de León, Bartolomé de las Casas, entre otros, como personajes 

que no estuvieron definidos “por la sed de oro y codicia, sino movidos por un noble sentimiento 

a favor de la humanidad y la ciencia” (122). Sin embargo, la enumeración no se detiene con 

personajes con los que había consenso en su aporte, e incluye también a algunos virreyes, de los 

cuales destaca Francisco de Toledo “quien, salvo cortos errores, dió una dirección saludable al 

país, sus sabias providencias sirvieron para introducir el orden en la administración, proteger á 

los indios, impulsar á la universidad y emprender nuevas obras” (131). Estas observaciones sobre 

la administración colonial, y su impulso de una educación europea, tienen un carácter doble en el 

discurso de Larraburre y Unanue: si por un lado son elementos centrales para una futura 

recuperación de esta época como un espacio de tradición cultural; por el otro lado le permitieron 

identificar una problemática social que no sólo se limitaba a la colonia, sino que se había 

extendido al periodo republicano. Así la colonia, para el presidente del Instituto, fue un espacio 

de sufrimiento para los indígenas, pero también de “preparación para entrar en el concierto 

europeo”; una época de contrastes, entre formas culturales diferentes, la española y la indígena, 
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las cuales habían formado un nuevo conjunto social que se “prolongó hasta la época de la 

Independencia y cuyos rezagos duran todavía” (130). Desafortunadamente, para la perspectiva 

de Larraburre y Unanue, la llegada de la Independencia fue demasiado pronta para el sector 

indígena, ya que “la asimilación de razas no estaba terminada” (134). Esta idea de asimilación 

hace evidente que el ideal de mestizaje para Larraburre y Unanue era una aculturación, la cual 

debía asegurarse por una educación colonial que se entendía como una “preparación para entrar 

en el concierto europeo.117 Sin embargo, al haber fracasado tal asimilación, elementos negativos 

de esas razas para la cohesión social como “el carácter levantisco” de la sangre indígena, sumado 

a los “atavismos de los conquistadores”, hicieron que los primeros años del Perú republicano 

sean un tiempo de caos (134-35). No obstante, desde el discurso de 1905 de Larraburre y 

Unanue, ese periodo caótico se formula como un proceso ya cerrado; por esa razón, confiado de 

asistir a una nueva oportunidad para la refundación nacional, el presidente del Instituto percibe 

en los ejemplos de Estados Unidos y Argentina, una solución para los problemas sociales del 

país, “atrayendo una corriente de inmigración sana y dando el más amplio desarrollo posible á la 

instrucción pública” (135). Esa refundación de la nación peruana, que se esboza como 

                                                 
117 Sin embargo, esta idea de asimilación cultural solo puede postularse de manera teórica como 
un horizonte de política cultural; en la práctica las relaciones entre las culturas siempre son 
dinámicas y los procesos son de ida y vuelta, aun cuando en algunos contextos son más de ida 
que de vuelta. Fernando Ortiz entendió muy bien la situación anterior al plantear el concepto de 
transculturación como un vocablo que comprendía mejor la complejidad del encuentro entre 
culturas, un proceso que suponía movimientos como la aculturación, entendida de manera radical 
como asimilación, pero fundamentalmente lo que él llamaba deculturación y neoculturación. La 
transculturación, dice, “no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en 
rigor indica la voz angloamericana aculturation, sino que el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una 
parcial deculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 
culturales que pudieran denominarse de neoculturación” (83).  
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posibilidad institucional en el discurso de Larraburre y Unanue, tuvo su momento culminante en 

la obra de Riva-Agüero, un joven historiador aristócrata, que entendió que la base de esa historia 

era la creación de una tradición, la cual tendría en la época colonial sus “tres siglos civilizadores 

por excelencia” (Paisajes 143).  

De manera general, se puede concluir que la historiografía que se inicia en las páginas de 

la Revista histórica, que tienen como tema el mundo colonial, dejará poco a poco de ser 

metafórica para volverse metonímica, sobre todo en las páginas de Riva-Agüero. Desde una  

perspectiva metonímica, lo anterior quiere decir que la recuperación de la figura y obra del Inca 

Garcilaso, será a su vez, gracias al efecto de contigüidad de la metonimia, el rescate del mundo 

colonial como fuente fundamental para un discurso de tradición nacional. El éxito de este 

discurso conservador,118 como se lo ha clasificado desde la crítica, se estableció a través de un 

ajuste de cuentas generacional entre el representante más influyente de llamada Generación del 

Novecientos, Riva-Agüero, y los historiadores sobrevivientes a la guerra con Chile, Polo y 

González de la Rosa. La Revista histórica, un espacio que reunió entre sus miembros tanto poder 

político –comenzando por el presidente de la República− como prestigio cultural –los viejos 

historiadores−, sirvió de escenario para una disputa por el dominio cultural, que concluyó con la 

cancelación de una visión optimista de la república que rechazaba la época colonial, o la asumía 

de manera bastante selectiva, al tiempo que formuló un discurso peruanista, que tuvo en el 

mestizaje su discurso de armonización más exitoso. Este concepto de mestizaje se encarnará en 

                                                 
118 Cornejo Polar recuerda que la definición de Riva-Agüero como conservador se inició 
tempranamente en los 7 Ensayos de interpretación de la realidad nacional de José Carlos 
Mariategui (La formación 88). Sobre los modos discursivos metonímico y metafórico ver la 
primera nota del próximo capítulo.  
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la biografía de Garcilaso, quien gracias a su dimensión histórica logrará armonizar lo incaico, lo 

colonial y el proyecto de un nuevo Perú. El Inca Garcilaso se vuelve así, en el campo de 

producción cultural, el primer peruano. 

IV.2 Un diseño biográfico: El Inca Garcilaso de José Toribio Polo 

A diferencia de González de la Rosa, quien debatirá durante varios años con Riva-Agüero 

sobre la autoridad histórica de Garcilaso, Polo sólo tiene una intervención directa sobre este tema 

en el primer tomo de la Revista histórica, correspondiente a 1906.119 Pero al margen de que su 

intervención no tuviera la repercusión de la polémica aludida, el ensayo de Polo es fundamental 

por la manera en que expone su argumentación. En contraste con Riva-Agüero, que meses más 

tarde publicará la primera parte de su defensa del Inca –un análisis comparativo de la 

información contenida en los Comentarios–, la de Polo se formuló como un ensayo biográfico. 

Se trató, como destaca Raúl Porras Barrenechea, de una lectura atenta de la obra de Garcilaso, 

que recogió, a partir de los fragmentos autobiográficos dispersos en la obra del mestizo, una 

imagen bastante completa de su vida, la misma que abrió la “vía a las investigaciones y 

rectificaciones posteriores” (El Inca en Montilla III y IV). De esta manera, agrega Porras 

Barrenechea, el “estudio de Polo trazó la pauta biográfica, hilvanando textos y fechas y hasta 

                                                 
119 La breve biografía sobre Garcilaso forma parte de un proyecto biográfico más vasto, coetáneo 
al de Mendiburu, que Polo nunca pudo publicar en el siglo XIX como diccionario. Sin embargo, 
las páginas de la Revista histórica parecieran haberle animado a poner en marcha tal proyecto, el 
cual se inicio en el primer número de esta publicación con una biografía sobre Francisco de 
Ávila, y continuó con pequeñas biografías sobre Garcilaso, Blas Valera, fray Luis Jerónimo de 
Oré, entre otros. Dager Alva, quien ha estudiado con profundidad la obra de Polo, da más 
noticias sobre su proyecto, en general inédito e inconcluso, pero que contiene 2,613 posibles 
biografías. El diccionario se encuentra en la biblioteca del Instituto Riva-Agüero (Una 
aproximación 108).     
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intentando revelar la imagen física del Inca –probablemente perdida por completo– con la 

reproducción de un cuadro de la catedral del Cuzco representando al Arcángel San Miguel o San 

Gabriel, que, desde entonces, pasó por la vera efigie del Inca Garcilaso” (El Inca en Montilla 

IV). Sin embargo, incluso más importante que la pauta biográfica y la identificación de los 

espacios de mayor necesidad de investigación documental, lo fundamental del ensayo de Polo 

estriba en la identificación que el historiador realiza sobre la orientación biográfica de las críticas 

a Garcilaso, por lo cual decide proponer su defensa del cronista mestizo, como una 

argumentación a favor de su biografía. Al contrario de su pasado cuestionamiento a la autoridad 

histórica de Garcilaso, parte de sus críticas al Diccionario biográfico de Manuel de Mendiburu 

en la década de 1870, esta vez Polo desarrolla una defensa, aceptando algunas deficiencias de la 

obra del Inca, pero en general argumentando sobre las condiciones de verdad que aseguraba la 

condición biográfica del mestizo. No obstante, la identificación de la biografía del Inca como el 

espacio donde se disputaba su autoridad histórica, no fue un acto de reflexión crítica e 

ideólogica, como lo será en las páginas de González de la Rosa. Fue más bien una respuesta 

establecida por el propio espacio discursivo donde Polo intervenía, es decir, una defensa que se 

configuró como el efecto de la manera en que se había planteado la discusión sobre el valor 

histórico de Garcilaso a partir de la obra de William H. Prescott de 1847. Al lado de un método 

de escritura de la historia, que retomaba la exaltación heroica como una forma de explicar el 

pasado, en el caso de la defensa del Inca fue importante para Polo debatir en el mismo espacio 

discursivo en que se habían producido los cuestionamientos: la defensa Garcilaso apunta a una 

rehabilitación histórica por medio de la biografía, pues fue en ese espacio discursivo en el que se 

le desacreditó durante el siglo XIX, como se ha visto en el capítulo anterior.  
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IV.2.1 Biografía y verdad histórica 

Polo comienza su breve biografía de Garcilaso comentando su condición destacada y 

presente en el ámbito cultural peruano: “Entre los historiadores del Perú –afirma– ninguno más 

conocido y popular que Garcilaso de la Vega” (“El Inca” 232). Tal reconocimiento, permite 

deducir que si bien se había producido un cuestionamiento a sus condiciones de historiador, 

como se ha visto en el capítulo anterior, tal crítica no había trascendido el espacio académico; y, 

en caso lo hubiera hecho, su ausencia de efecto para 1906 permite concluir que no logró ser lo 

necesariamente contundente como para afectar su popularidad entre el gran público. La fama de 

Garcilaso, descansa para Polo, entre otras razones, en su  antigüedad, de logrado estilo y 

afectividad manifiesta. La escritura del mestizo se caracteriza por su “candor”, “ingenua 

franqueza”, cariño para con su tema y “colorido”, al punto que además de historiador “hasta 

parece un escritor de Memorias” (“El Inca” 232). De esta manera, la presentación de Garcilaso, 

en la lectura de Polo, recoge muy bien características ya destacadas por Prescott y reformuladas 

por Marcelino Menéndez Pelayo: las marcas de una psicología indígena, signada por 

calificativos como candor e ingenuidad, y el énfasis en su estilo literario que le asegura un lugar 

dentro de la historia literaria para Menéndez Pelayo. Polo, a diferencia de Riva-Agüero y 

González de la Rosa, no asumirá como una afrenta la nueva clasificación de novelista que el 

filólogo español había formulado para Garcilaso. Al contrario, acepta la clasificación y la usa 

para describir al mestizo al momento de contar una anécdota, situada en 1550, cuando Garcilaso 

recuerda haber sido castigado por no ir a la escuela. Dice Polo: “sufrió nuestro novelero Inca dos 

cariñosas docenas de látigos, una dada por el padre y otra por el maestro –como cuenta con su 

genial llaneza–, por no haber concurrido a la escuela” (“El Inca” 234-35, mi énfasis). Es cierto 
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que la calificación de ‘novelero’, no solamente podría interpretarse como novelista, que sería la 

clasificación de Menéndez Pelayo, sino como fabulador que correspondería más a Prescott. En 

todo caso, la apertura semántica del término ‘novelero’ muestra el deslizamiento de sentido entre 

fabulador y novelista, en que consistió la reclasificación de Garcilaso de historiador a literato en 

la obra de los dos autores anteriores. No obstante, Polo suscribe la reclasificación de Menéndez 

Pelayo, como parte de su exaltación del valor del mestizo al recordar, al final de su ensayo, que 

la “Real Academia Española de la lengua considera autoridad á Garcilaso en el uso de ella, como 

escritor castizo; siendo este un nuevo título que recomienda la lectura de sus obras, y que lo 

coloca en el Perú en un rango casi excepcional” (“El Inca” 253). De esta manera, Polo reconoce 

la reclasificación como un nuevo título, el cual desde su perspectiva no afecta la autoridad 

histórica del Inca. Lo que en Menéndez Pelayo era excluyente, en Polo será incluyente. Esta 

interpretación bidimensional del mestizo, como historiador y autor literario, se convertirá en un 

lugar común de la futura rehabilitación de Garcilaso.     

Ahora bien, visto de manera superficial, pareciera que el ensayo biográfico de Polo no 

ofrece ninguna información nueva sobre la vida de Garcilaso y que en lugar de ello se limita a 

recoger lo que ya habían enfatizado Prescott, Rivero y Tschudi y Mendiburu (por cierto, si 

juzgamos por la información contenida estos últimos se basan por completo en la narración 

biográfica del norteamericano). Sin embargo, en relación a las breves biografías anteriores, la de 

Polo se encuentra acompañada por un aparato de notas, ausente en las primeras, que remite a 

cada instante a la obra de Garcilaso y a un tipo de autoridad textual que aseguraría su validez en 

la citación. Al proceder de esta manera, el texto de Polo abrió muchas preguntas sobre la vida del 

mestizo cuzqueño, irresueltas en la narración de Garcilaso, las cuales se volvieron problemas 
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para la investigación biográfica posterior. De manera general, estas preguntas se refieren a las 

relaciones del mestizo con su familia paterna, tanto en el Cuzco como en España, y marcan el 

sentido de una investigación posterior que hurgó principalmente el lado paterno del Inca, esto es, 

su lado español. La aparición de la madre de Garcilaso, por ejemplo, sólo se expresa en la 

narración de Polo como una conjetura de su muerte, poco probable para el mismo historiador, 

algunos años después de nacido el mestizo. Metafóricamente, esta muerte temprana de la madre 

en el registro biográfico de Polo, equivale a la ausencia de las relaciones de Garcilaso con su 

familia materna en la investigación biográfica posterior.120  

Polo, asimismo, se detiene en la presentación de los escritos del Inca, como 

habitualmente lo habían hecho antes las noticias biográficas sobre este autor, ofreciendo un lugar 

privilegiado a los Comentarios. Sin embargo, como parte de su recontextualización para los 

jóvenes lectores de la Revista histórica, Polo incluye una lista de las ediciones de los 

Comentarios hasta 1829 (por cierto, todas españolas), además de sus traducciones al francés, 

inglés y alemán.121 En este punto Polo, que en su programa para el Parnaso peruano de 1862, 

                                                 
120120 Aurelio Miro Quesada Sosa, que junto a Porras Barrenechea es el otro garcilasista peruano 
que más aportes documentales ha hecho a la investigación biográfica, halló en el archivo notarial 
de Don Oscar Zambrano Covarrubias, en el Cuzco, el testamento de la madre del Inca, la Palla 
Chimpu Ocllo, conocida también con el nombre de Isabel Suárez. La información que hallamos 
en este testamento permite aclarar en algo el tipo de relación que el Inca tuvo con su madre, 
además de echar luz sobre la relación entre esta y el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, 
padre del Inca. Gracias a este documento Miró Quesada ha estudiado algunos aspectos de la 
familia cuzqueña del Inca, pero en general el lado materno es el lado más problemático en la 
construcción de la biografía y existen muchas conjeturas que llenan el relato de vida de la época 
juvenil. Ver un análisis del documento en la narración biográfica de Miro Quesada. 

121 Es cierto que la edición príncipe de las dos partes de los Comentarios se publicó en Lisboa, 
pero se trató del Portugal que fue parte de la corona española durante cuarenta años. El primer 
intento de edición americana de esta obra, según documenta Ricardo Rojas, fue de 1814: “La 
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fue el primero en incluir a las producciones literarias en quechua como parte de una posible 

colección de poemas peruanos, lamentará la ausencia de una traducción quechua de los 

Comentarios: “Es sensible que no se haya intentado traducir, siquiera fuese en parte, al quechua, 

la obra de Garcilaso” (“El Inca” 241).  

Finalmente, Polo, contribuirá con un aspecto más, del todo substancial, al futuro diseño 

de la biografía de Garcilaso: la invención de un retrato para el Inca, el cual, según Porras 

Barrenechea, era más bien la representación de un arcángel de la escuela cuzqueña del siglo 

XVII. Sea como fuere, lo importante de esa imagen, como el mismo Porras Barrenechea apunta, 

es que desde su publicación “pasó por la vera efigie del Inca Garcilaso” (El Inca en Montilla IV). 

Este intento de representación visual del mestizo cuzqueño logró consenso entre la comunidad 

intelectual en 1916, cuando se publicó otra vez dicho retrato, acompañando al “Elogio del Inca 

Garcilaso” de Riva-Agüero.122  Asimismo, fue gracias a la imagen propuesta por Polo, que el 

pintor cuzqueño Francisco González Gamarra logró concebir, por oposición a la imagen del siglo 

XVII, su propio retrato de Garcilaso. Por esta razón, la imagen de González Gamarra, producida 

como una biografía visual (de la infancia a la vejez) entre 1924 y 1960, no puede ser interpretada 

                                                                                                                                                             
obra imprimiríase en Londres, porque la deseaban ‘con el mayor lujo posible’ y no había en 
nuestro país [Argentina] imprenta ‘bastantemente dotada’ para ello […] Tan claro propósito, sin 
embargo, no pasó de un devaneo patriótico, acaso porque San Martin trasladóse enseguida a 
Mendoza, donde tuvo cosas más urgentes en que ocuparse, y porque dicha empresa editorial no 
resultaba fácil: aquí, por falta de imprenta ‘bastantemente dotada’; y en Londres, por su lejanía y 
su costo, sobre todo cuando a partir de 1815, las escarcelas patriotas debieron [d]oblar sus 
últimos dineros para costear la guerra de los Andes, en que el propio San Martín anduvo tan 
empeñado” (IX). 

122 Ambos, el retrato y el “Elogio”, se publicaron en una edición especial por el tercer aniversario 
de la muerte del Inca, que le dedicó a Garcilaso la Revista Universitaria de la Universidad 
Mayor de San Marcos, entonces conocida también como la Universidad de Lima. 
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fuera de las coordenadas de la investigación biográfica iniciada por Polo, aun si la propia 

representación plástica tenga otra especificidad que la histórica.123 Esta presencia icónica del 

retrato del Inca Garcilaso, que visibiliza la ausencia de su cuerpo (una desaparición no sólo 

biológica sino también virtual del archivo biográfico), sólo puede hacerse presencia gracias a su 

                                                 
123 Los orígenes del proyecto de representación histórica desde la pintura de González Gamarra 
se remonta a su estadía en los Estados Unidos, país al que emigró en 1915, luego de pasar 
algunos años en Lima como caricaturista de la revista Variedades. En Estados Unidos, su visión 
histórica de lo peruano fue bien recibida, llegando a exponer en el Smithsonian Institute de 
Washington, DC. En este país, además, fechó su primer encuentro con la obra del Inca, 1924: 
“Hallándome el año 1924 en Norteamérica, en el Estado de Florida, tuve ocasión de leer en una 
biblioteca, cerca de Tampa, una edición lujosa, vertida al inglés, de la Florida del Inca, editada 
por la Hacolite [sic] Society de Londres. Mi sorpresa fue grande por tal homenaje bibliográfico a 
un escritor cuzqueño y peruano. En la portada aparecía el retrato de Garcilaso de la biblioteca 
cuzqueña (medallón). Insatisfecho con dicho retrato busqué mucho otra iconografía del Inca. No 
pude encontrar nada al respecto. A mí no me interesaba el soldado Garcilaso sino el historiador” 
(manuscrito s/n). Según menciona González Gamarra en este apunte sobre el retrato, su primera 
representación del Inca Garcilaso buscaba distanciarse de la representación del Inca como 
soldado de la pintura del siglo XVIII de la escuela cuzqueña, propuesta por Polo. Al contrario, el 
pintor estaba interesado en representar al historiador: “En la imposibilidad de encontrar un dato 
iconográfico auténtico decidí hacer una versión evocativa de Garcilaso escribiendo sus 
Comentarios Reales. Esta primera versión la pinté en Nueva York en 1925 y fue adquirida por 
un norteamericano Ellis Sopper” (manuscrito s/n). Una versión de esta primera ejecución fue 
obsequiada al presidente de la República del Perú de entonces, Augusto B. Leguía, y fue 
publicada en 1927 por la revista Mundial. De vuelta en Lima, a partir de 1930, su trabajo no 
tendrá la acogida ni el éxito que tuvo en los Estados Unidos y Europa. Otras parecen las 
necesidades del espacio artístico peruano y por todas ellas pasa la sombra de José Sabogal y su 
escuela indigenista. Precisamente el mismo Sabogal y su discípula, Julia Codesido, ejecutarán 
también versiones del Inca Garcilaso, pero sin la fortuna de circulación y aceptación del retrato 
de González Gamarra. Sobre el lugar del Inca Garcilaso en el proyecto pictórico de Sabogal en la 
década de 1940, dicen Michael J. Schereffler y Jessica Welton: “In this complex political 
enviroment where the APRA and Communist parties competed with the state for ideological 
dominance, Sabogal seized on the ‘distinguished mestizo’ Garcilaso de la Vega as the site where 
these political principles and models for national identity intersected. Lauded by the government 
as well as by its leftist opposition, the chronicler emerged as a relatively uncontroversial political 
symbol” (137). 
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diálogo con el discurso de la historia. Desde la recuperación del escudo de armas del Inca, hasta 

elementos propios de la iconografía andina, los lienzos de la imagen del Inca Garcilaso de 

González Gamarra recontextualizaron elementos dispersos como una estrategia de visibilidad. La 

visibilidad, como explica Hans Belting, está ajustada al régimen de lo humano, es decir, a lo que 

humanamente es visible (313). En este caso el medio visibilizador fue un discurso de la historia y 

el destino nacional, que se empezó a formular en las páginas de rehabilitación histórica de 

Garcilaso y que  Polo concibió finamente. Muchos de los énfasis de la lectura biográfica de Polo 

serán retomados algunos años después en el “Elogio del Inca Garcilaso” de Riva-Agüero, texto 

que concluye en el Perú la rehabilitación histórica del mestizo cuzqueño.  

IV.2.2 Garcilaso para nuevos lectores: Ensayo para una defensa 

Una segunda dirección en el que aporta el ensayo de Polo es a través de la actualización 

de un discurso polémico por la autoridad histórica de Garcilaso que tenía varios siglos. Desde 

una perspectiva diacrónica, Polo presentó de manera concisa la problemática de la recepción de 

Garcilaso desde el siglo XVII hasta el presente en que el historiador escribía. Esta actualización 

será útil para el lector de la Revista histórica que se componía de viejos intelectuales, muchos de 

ellos ya consagrados, y jóvenes aspirantes como Riva-Agüero, a un lugar en el campo cultural. 

No existe un análisis de recepción de la revista, de modo que deduzco de manera general la 

composición lectora de la publicación a partir de sus colaboradores, también lectores de la 

revista. Sin embargo, se puede especular que el grupo lector mayoritario se encontraba entre los 
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jóvenes estudiantes de letras, para los cuales era más que necesario recontextualizar la discusión 

aludida.124  

Una vez convocadas las principales críticas a Garcilaso, Polo procederá a ensayar una 

primera defensa de su autoridad histórica. Sin embargo, antes de pasar a citar los 

cuestionamientos más comunes a la obra y figura biográfica de Garcilaso, Polo transcribe un 

pasaje de la Historia de la Conquista de México del cronista de Indias, Antonio de Solís. El 

pasaje en cuestión, al encabezar las críticas posteriores funciona como un elemento que relativiza 

a los futuros cuestionamientos, al mostrar, que la obra del mestizo, está sujeta al conflicto de 

interpretaciones: “La historia del Perú –dice Solís–, anda separada en los dos tomos que escribió 

Garcilaso Inga: tan puntual en las noticias y tan suave y ameno en el estilo, (según la elegancia 

de tiempo), que culparíamos de ambicioso al que intentase mejorarle: alabando mucho al que 

supiere imitarle para seguirle” (“El Inca” 244).  

El primer autor que convoca Polo fue al limeño del siglo XVIII José Eusebio Llano 

Zapata, quien según informará Polo, había afirmado que Garcilaso no sabía, o sabía muy poco 

                                                 
124 Tal especulación se basa, además, en un hecho concreto que habla de manera específica del 
público lector de Riva-Agüero y de manera general de la Revista histórica. Cesar Pacheco Vélez, 
recuerda este evento: “Un artículo de Riva-Agüero titulado ‘La amnistía y el Gobierno’ del 12 de 
setiembre de 1911, que publicaron los principales diarios de Lima y que era una ‘brillante 
requisitoria’ pidiendo la libertad de varios políticos demócratas encarcelados por el gobierno 
civilista de Leguía, produjo a su vez el apresamiento del joven caudillo, que pertenecía por 
tradición familiar al Partido Civil. Pero la libertad de Riva-Agüero se obtuvo inmediatamente 
exigida por la juventud que invadió las calles […] A los pocos días Riva-Agüero recibió un gran 
homenaje por la intelectualidad de Lima al cual se adhirieron los partidos políticos […] Así 
comienza, llena de grandes augurios, la carrera política de Riva-Agüero, jefe ya y cabeza de la 
élite universitaria”. (17) 
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quechua por haber partido hacia España cuando era aún niño.125 La primera defensa de Polo se 

expresará recordando al lector lo que ya había escrito en la primera sección de su ensayo, el 

propiamente biográfico, es decir que el Inca no era niño cuando dejó el Perú sino tenía veinte 

años.  Del dato biográfico anterior, corroborado por una cita del propio Garcilaso, Polo concluye 

que el Inca sí sabía el quechua y “con la pureza que lo hablaban los cuzqueños”. Lo que es 

cierto, admite, es que no sabía el quechua como una forma y mecanismo, ya que para el tiempo 

en que dejó el Perú no se habían escrito aun las gramáticas ni existía, “la lingüística americana” 

(“El Inca” 245). De los comentarios de Polo, destacan dos aspectos. El primero, que suscribe de 

manera acrítica la propuesta de Garcilaso del quechua cuzqueño como foco de civilización en los 

andes; y, el segundo, conectado al primer comentario, la inexistencia de la lingüística.126 Este 

optimismo en el saber que las nuevas disciplinas podían aportar sobre el pasado peruano, es algo 

                                                 
125 La crítica de Llano Zapata a Garcilaso es interesante por lo temprana en el Perú, y guarda la 
misma tendencia de las críticas posteriores: se presenta como una descalificación biográfica del 
Inca, al tiempo que en su misma obra, Llano Zapata, sigue la interpretación garcilasista sobre el 
pasado peruano. Al respecto, observa Mark Thurner, que este autor, en su inédito Epítome 
cronológico e idea del Perú de 1776 como en sus Memorias histórico, físicas, critico, 
apologéticas de la América Meridional de 1757: “would reproduce Inca Garcilaso’s courtly, 
Janus-faced narrative of the Incas and conquest” (History’s Peru 46). 

126 Sobre el cuzcocentrismo de Garcilaso, Mazzotti afirma en Coros mestizos, “[n]uestro sujeto 
de escritura no representaría […] ningún prototipo de peruano integral […] aunque no 
precisamente por ser demasiado europeizante […], sino, por el contrario, quizá por demasiado 
cuzqueñista” (322). Rodolfo Cerrón Palomino ha mostrado recientemente que Garcilaso sí seguía 
una formalización del quechua, promovido por el Tercer Concilio Limense en 1582-83. La 
reforma ortográfica de la escritura del quechua, que promovió el Tercer Concilio, según la 
lectura del lingüista, llegó hasta el Inca a través de la obra de Blas Valera (207-13). Sobre la 
competencia lingüística en quechua de Garcilaso, los clásicos artículos de Cerrón Palomino “El 
Inca Garcilaso o la lealtad idiomática” y “Los fragmentos de gramática quechua del Inca 
Garcilaso” contienen información todavía vigente.   
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que en su comentario de la década de 1870 funcionó para descalificar a Garcilaso127; en el texto 

de 1906 servirá para disculparlo. 

De los siguientes autores convocados, Polo agrupará sus argumentos, sea por cita o 

resumen, y sólo al final ensayará una defensa general. Del primero, William Robertson, destaca 

su crítica a la poca autenticidad de los Comentarios, ya que, según el inglés, Garcilaso copia a 

los autores españoles sólo comentándolos, e incluso al mestizo Blas Valera, aunque a éste lo 

copia mal. Robertson no acusa abiertamente de plagio a Garcilaso, sino de falta de originalidad 

(aunque la apropiación está sugerida).128 A lo anterior, se suma el hecho de que “es inútil buscar 

en los Comentarios del Inca el menor orden, ni el discernimiento necesario para distinguir lo 

fabuloso de lo verosímil ó verdadero; con todo, a pesar de estos defectos, su obra puede ser útil” 

(“El Inca” 246). Algunas décadas después, será Prescott, quien argumente sobre el lugar común 

del aspecto fabuloso del Inca, inaugurada en el mundo anglosajón por Robertson, vinculándolo a 

su condición indígena. Precisamente será Prescott, el siguiente autor convocado por el ensayo de 

Polo, del cual el peruano destacará sus críticas a la “harto incorrecta geografía de Garcilaso, y 

que es perder tiempo el querer criticarla”, así como los cuestionamientos de Prescott a la 

imaginación indígena de Garcilaso, que le permiten concluir, según lo cita Polo, que “[e]l lector 

puede estar seguro, de que la narración no ha perdido nada al pasar por la mano de Garcilaso” 

(“El Inca” 246). Algo que resulta curioso, con la reseña de las opiniones de Prescott, es que en 

                                                 
127 Sobre la descalificación del Inca por Polo en la década de 1870, ver mi análisis al final del 
capítulo anterior. 

128 Virginia Gil Amate, quien ha dedicado algunas páginas a la crítica de Robertson, dice: 
“Robertson juzga los Comentarios reales precisamente como meros ‘comentarios’, lastrados por 
el apocamiento de su autor, por la velada sospecha sobre su apropiación de la obra de Blas 
Valera y, lo que es peor, por sus escasas luces en asuntos indígenas” (46).  
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general Polo no comenta el ensayo bio-bibliográfico del norteamericano sobre el Inca, ya que 

como se ha mostrado en el primer capítulo de este trabajo, allí se despliegan de manera clara las 

críticas de Prescott. 

  Polo incluye dos críticas más a Garcilaso, pero esta vez en el ámbito hispano del siglo 

XIX. La primera corresponde al argentino Vicente Fidel López y la otra a Marcos Jiménez de la 

Espada. El primero cuestiona la explicación del nombre Perú, proporcionada por Garcilaso, y 

ofrece en su lugar una etimología en sánscrito para el mismo. Además, critica las bases 

documentales de la historia del Inca, como ausencia tanto de competencia en lectura de quipus 

como de documentación original; por último, afirma que Garcilaso sólo se dedicó a “arreglar y 

concluir los manuscritos latinos que el Padre Blas de Valera dejó inconclusos” (“El Inca” 247). 

De Jiménez de la Espada, Polo reproduce sus críticas a Garcilaso, incluidas en el prólogo a su 

edición de la segunda parte de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León de 1880. La cita del 

editor español, explora la “manera de decir candorosa” del Inca, y cuestiona la construcción del 

Incanato por inverosímil, pues “no es de creer en una tierra y de unas gentes ganadas y 

avasalladas en tres días por un puñado de españoles” (“El Inca” 247). Algo que resulta llamativo, 

sin embargo, es que Polo no considere un cuestionamiento a la formulación de Menéndez 

Pelayo, según el cual Garcilaso no era historiador, sino novelista. Al contrario, como se ha 

mencionado líneas arriba, Polo acepta del todo la idea de Garcilaso escritor también de literatura, 

como una opción que no cancelaba la calidad de historiador del Inca. 

La defensa de Polo, frente a las opiniones anteriores, se inicia con la afirmación de que se 

había hecho una moda criticar a Garcilaso, lo cual quiere decir, que los cuestionamientos en el 

fondo eran superficiales: “[S]e ha hecho una moda, para algunos escritores, tratar á Garcilaso de 
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crédulo en demasía, de exagerado, de afanoso en fingir hechos ó desnaturalizarlos, para realzar el 

imperio de los Incas, sus progenitores, sirviendo de eco á tradiciones vulgares, y mostrándose 

ignorante y falto de alcances: cargos en verdad poco fundados, y antojadizos en su mayor parte” 

(“El Inca” 248). La realidad para Polo es diferente: el Inca fue el primer historiador sobre el 

Incanato que fue publicado, y su historia difiere de la narrativa oficial española, que presentaba 

al gobierno de los Incas, como ocurre en la obra del cronista oficial de Indias, Antonio de 

Herrera, “como despótico y tiránico; para disculpar de antemano el cortejo de sangre y crímenes 

de la conquista, y la explotación, la esclavitud, y las ruinas morales y materiales que ella dejó” 

(“El Inca” 249). Esta cita revela algo fundamental en Polo: su visión de la conquista, como una 

ruina moral y material, comparte el mismo énfasis del espíritu antiespañol de lo mejor de la 

narrativa histórica del siglo XIX, como ocurre en la obra de Paz-Soldán o Mendiburu. Sin 

embargo, a diferencia de Paz-Soldán que rechazaba de manera radical la cultura instaurada por la 

violencia de la conquista, Polo, al igual que Mendiburu, encuentra en la biografía una opción 

metafórica para seleccionar en el archivo colonial momentos de peruanidad, aislados de la 

máquina colonizadora: en la época colonial, observa Dager Alva, hubo hombres ilustres, que 

Polo “se empeña en mostrarlos como tales, en especial a los nacidos aquí [en el Perú] y los 

dedicados al quehacer eclesiástico” (Una aproximación 97). Desde esta perspectiva, la escritura 

del Inca se revela para Polo como un dispositivo de resistencia, que se remonta hasta el siglo 

XVI, contra las imágenes del pasado peruano que justificaban su avasallamiento. Ese es el 

principal argumento de defensa de Polo: la peruanidad de Garcilaso que lo instaurará como un 

héroe no militar, como los de la Independencia, sino cultural, es decir, simbólicamente más 

trascendente. 
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Teniendo en consideración lo anterior, Polo hará frente a las principales críticas a 

Garcilaso. En el caso de Blas Valera dirá que su obra se conoce gracias al cronista mestizo; 

mientras que sus constantes citas de autores españoles, mencionado por Robertson, corresponden 

a una forma de autorización de su propio texto, o por exigencias de la verdad de los hechos, en la 

cual Garcilaso se ve obligado a completar o rectificar a los españoles. Su obra además, descansa 

en su experiencia de testigo, ya que no dejó el Perú de niño, como habían indicado Llano Zapata 

y López, sino de veinte años según argumenta en su cronología. Esto permitió presenciar al Inca 

las “agonías del Imperio incaico”; conocer a los conquistadores y “apreciar sus buenas 

cualidades, así como sus defectos y vicios”; ser testigo de los atropellos y violencias de los 

conquistadores contra los indígenas y “sentir de cerca el infortunio y la opresión de éstos, sin 

poderlos aliviar” (“El Inca” 249-50). En cuanto a los quipus, Polo acepta que, en efecto, 

Garcilaso no los supo descifrar debido a su “salida intempestiva del Perú”, pero de haberlo 

sabido, el historiador cree que el mestizo hubiera coincidido con Valera, Cabello de Balboa y 

Fernando de Montesinos, “al tratar de la más remota antigüedad del Perú; suministrando 

copiosos materiales á los arqueólogos, lingüistas y etnógrafos; y previniendo la crítica de los que, 

por no encontrar en él apoyo á sus opiniones, y á sus tesis aventuradas, lo censuran con acritud” 

(“El Inca” 250). Paradójicamente, décadas atrás Polo también había censurado al Inca, 

apoyándose en las opiniones de Montesinos, haciendo una exaltación de los aportes de la 

arqueología y la lingüística para el conocimiento del pasado peruano. En todo caso, en 1906, 

Polo acepta los límites de la obra de Garcilaso como si fuera algo más bien secundario, ya que lo 

fundamental en su lectura será la posibilidad de argumentar la condición heroica del mestizo 

cuzqueño, como primer héroe de lo peruano.      
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IV.2.3 En busca de un héroe 

Finalmente, la defensa de Polo apunta a la figuración heroica de Garcilaso. A diferencia 

de algunos otros países sudamericanos, el Perú no logró imponer un héroe de la revolución 

emancipadora de la talla del argentino José de San Martin y el venezolano Simón Bolívar. Ni 

siquiera una opción menor, en relación a estos dos primemos, como la del chileno Bernardo 

O’Higgins o la del también venezolano Antonio José de Sucre. En el Perú, los héroes militares 

que se incluyen en la historia patria son tardíos, vinculados no a la Emancipación sino al desastre 

de la guerra del Pacífico. Sin embargo, durante todo el siglo XIX, la historiografía biográfica 

muestra una constante búsqueda por establecer un héroe lo suficientemente importante que sirva 

de fundamento para una historia patria. De aquí surge la presencia de Garcilaso en el ensayo de 

Polo, como un héroe conectado indirectamente a la revolución de la independencia a través de 

Túpac Amaru II y el nacionalismo Inca, pero con una trascendencia aún mayor, al representar el 

devenir de lo peruano como cultura y voluntad de ser desde el origen mismo del Perú, antes de la 

conquista española.  

En efecto, la búsqueda de un héroe fundacional en la narrativa histórica de la nación 

peruana se expresa de manera inequívoca en los tres volúmenes de Historia del Perú 

Independiente de Paz-Soldán. Como ha observado Germán Colmenares en su magnífico estudio 

sobre la historiografía latinoamericana del XIX, el asunto principal de la obra de Paz-Soldán 

giraba en torno a la “frustración de que en el Perú no hubiera surgido un héroe providencial 

cuyas hazañas pudieran contrastarse con las de los extranjeros, o de que apenas ‘uno que otro 

hecho heroico’ sirviera de ‘sombra para realzar el cuadro lamentable de nuestras humillaciones y 

desvaríos’” (71). Para Paz-Soldán, quien en su texto realza la figura de San Martín en oposición 
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a la de Bolívar, el primero no podía ser el héroe del Perú, porque su vida era la “historia entera 

de la Independencia de tres Naciones” (39); mientras que del segundo, afirma: “Bolívar nunca 

fue el héroe del Perú, sino de Colombia; y para él, como hemos dicho, no había más glorias que 

las de Colombia” (164).   

Ese cuadro “lamentable de nuestras humillaciones y desvaríos”, que Colmenares cita de 

la obra de Paz-Soldán como una marca de la ausencia heroica peruana en el proceso 

independentista, se verá de modo más claro desde una perspectiva de la postguerra con Chile, 

donde no sólo no existían héroes republicanos; sino que además la misma experiencia 

republicana había sido todo lo contrario a lo esperado: el desastre de la administración pública, 

producto de la inestabilidad política posterior a la Independencia, había convertido a la antigua 

orgullosa capital virreinal en un espacio de humillación histórica. En consecuencia, la opción de 

situar un héroe nacional, fuera del ‘humillante’ periodo republicano, se mostraba pleno de 

sentido. Polo parece haberlo entendido así, y su interpretación heroica de Garcilaso, era 

funcional para una narrativa histórica de la nación peruana. Esta narración exhibe dos 

operaciones: la primera, el desplazamiento del interés histórico, desde una época poco heroica 

como la republicana hacia lo colonial, un espacio donde se podía ubicar excepcionalidades 

heroicas como la del Inca; la otra, la exploración discursiva de una segunda fundación para el 

Perú. Una de esas bases para la refundación discursiva de lo nacional será la interpretación que 

Polo deduce de la circunstancia vital del cronista mestizo.   

Según la narración biográfica de Polo, Garcilaso dejó el Perú a los veinte años. Esto le 

permitió ser testigo de las “agonías del Imperio incaico”; conocer a los conquistadores y “palpar 

sus atropellos y violencias con los tristes indígenas”, sin tener las herramientas necesarias para 
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“poderlos aliviar” (“El Inca” 250). Esta circunstancia vital se signa para Polo como una situación 

existencial de conflicto, en el cual “[s]u rango de Inca lo obligaba á llevar en el corazón el luto 

por su linaje y su patria; sin embargo de ser vasallo humilde de los Reyes de Castilla, y de 

encomiar la conquista, que en pos de sí trajo al Nuevo Mundo el evangelio” (“El Inca” 250). Esta 

breve presentación de la condición existencial de Garcilaso, si bien enfatiza su carácter mestizo, 

destaca a la peruanidad del Inca como el efecto de su experiencia del infortunio indígena. El 

conflicto de lealtades (con lo español o lo inca) que experimenta Garcilaso, se resuelve en la 

lectura de Polo por el lado indígena. Allí parece situarse el origen del heroísmo de Garcilaso para 

Polo: pudiendo dedicarse a una actividad vital, más ventajosa en términos materiales, el Inca 

decide escribir una historia, que es un dispositivo de resistencia contra la colonización de lo 

imaginario, orquestado por los escribas metropolitanos. Esta historia es la mayor prueba de su 

peruanidad, y argumenta a favor de su heroísmo patriota:  

Hay en la Historia de Garcilaso un hecho digno de atención, y acredita su reserva 

y patriotismo: el silencio que guarda acerca de los tesoros existentes en las huacas, 

ú ocultados por los indios, á la llegada de los españoles, para quitar á su codicia 

ese incentivo, y para evitar fuera mayor el número de los que vinieran; afianzando 

así su dominación, y haciendo más insoportable la suerte de los naturales del país. 

Garcilaso apenas si repite lo que sobre esto dijeron los otros escritores; 

guardándose él de rectificar ó añadir datos sobre el particular. (“El Inca” 244)   

El silencio del Inca, que será otro de los tópicos de la investigación biográfica posterior, 

tiene en el ensayo de Polo una primera identificación, para la cual el historiador propone una 
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interpretación política.129 La reserva de Garcilaso, que en el caso de los tesoros aludidos lo 

muestra como un defensor heroico de los indios y lo convierte en un prócer de la peruanidad, 

tiene un origen biográfico. Se trata de su posición en la sociedad como mestizo que lo obligaba a 

ser cauto, más aún si en la Corte tenía a los hijos de los conquistadores o sus deudos: “todo 

concurrió para obligarlo á ser discreto, y tener disimulo y cautela […] ¿Cómo entonces pintar los 

horrores de la conquista, los crímenes, la explotación y el despotismo?” (“El Inca” 250-51). El 

silencio, en consecuencia, es la estrategia de sobrevivencia de un sujeto mestizo ubicado en una 

posición subalterna, que desea decir la verdad de la violencia ocurrida; es la estrategia de un 

sujeto que con su obra testimonia la violencia europea contra sus propios familiares. Por esa 

razón, para Polo, Garcilaso nunca miente: “Si yerra, es que ha bebido en fuentes impuras; es que 

ha sido engañado; es que no puede comprobar sus dichos, porque los documentos están 

sepultados en misteriosos archivos; y porque se halla lejos de la Patria, que no volverá á ver” 

(“El Inca” 251).Esta calidad original, y patriota de la obra de Garcilaso, se corrobora para Polo 

diacrónicamente: “La mejor prueba del mérito real e indiscutible de su historia es: que aquella, 

no obstante el transcurso de los años desde que se escribió, mantuvo vivo el recuerdo del Imperio 

de los Incas; que lo hizo amable, y que sus naturales no dejaron nunca de abrigar el propósito de 

resucitarlo de sus cenizas, llegada la ocasión” (“El Inca” 251). Ese potencial subversivo de la 

obra de Garcilaso, que tuvo su clímax en la rebelión de Túpac Amaru II, será para Polo la mayor 
                                                 
129 En “Los silencios del Inca” José Durand ha argumentado que ellos tienen varias direcciones: 
sirven para evitar exponerlo cuando trata de peruanos rebeldes; “cuando aprecia a un autor y 
debe contradecirlo, lo hace sin nombrarlo” (66); “calla también cuando desdeña” (66); parecería, 
asimismo, una norma estética: “no discutir sin necesidad y no citar demasiado” (67); “evita 
referir hechos desdorosos” (68), etc. Una última razón para Durand, de orden biográfico, será su 
condición india, ya que “esos mismos rasgos de reserva, desconfianza, mutismo (salvo en la 
intimidad), lenguaje evasivo, son hasta hoy característicos del indio” (70). 
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prueba del valor peruanista del texto de Garcilaso, y de su condición heroica: “Y esto fue tan 

cierto –dice Polo–, que la recelosa política del Monarca llegó, a raíz de la rebelión de Túpac 

Amaru, hasta perseguir la obra de Garcilaso” (“El Inca” 251). De esta manera, bajo los signos 

dramáticos de la censura, Polo recupera al Inca y su obra como un momento de fundación de lo 

peruano, necesario para edificar una narrativa histórica de la nación. Al mismo tiempo, el ensayo 

sobre Garcilaso trae a la discusión intelectual del recién fundado Instituto Histórico del Perú 

temas que habían quedado pendientes, como la formulación heroica, producto de la interrupción 

que causó la guerra del Pacífico en el campo de producción cultural peruano.  

IV.3 José de la Riva-Agüero, el polemista 

A diferencia de Polo, quien había iniciado la defensa del Inca Garcilaso en tres ámbitos: 

el primero, intentando precisar mejor su situación biográfica; el segundo, relativizando las 

lecturas críticas de las había sido objeto desde el siglo XVII; y el tercero, postulando un lugar 

central para Garcilaso en el panteón heroico de la narrativa nacional peruana; la defensa que 

emprenderá Riva-Agüero algunos meses después de publicado el ensayo de Polo, tiene por 

objetivo un ámbito más amplio que el peruano. Desde las páginas de su “Examen”, que se 

pretende más analítico y sutil que el de Polo, Riva-Agüero emprenderá la defensa de Garcilaso 

como historiador, principalmente contra la opinión de Menéndez Pelayo, según la cual el 

cronista cuzqueño no era historiador sino novelista. Al contrario de Polo, quien había incluido la 

opinión del filólogo español como una posibilidad más del valor de Garcilaso, para Riva-Agüero 

tal opinión era el corolario de todo un proceso de desacreditación de la calidad de historiador del 

Inca, que su defensa intentará enfrentar con las mejores herramientas que poseía: una precoz 

acumulación de lecturas, que le aseguraba una atinada capacidad comparativa, y un buen sentido 
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de la lógica, que le permitía argumentar analíticamente. Al lado de esto, y quizá de no menor 

importancia, Riva-Agüero gozaba de capital económico y cierto capital social, ya que era un 

acaudalado aristócrata y nieto del primer presidente del Perú republicano, condiciones que 

explican la facilidad con que pudo circular entre el grupo de historiadores del recién fundado 

Instituto Histórico del Perú (1905), en general mayores que él.  

Esta sección del capítulo explica cómo Riva-Agüero logró construirse una autoridad 

intelectual de carácter trasatlántico a través de la defensa de la calidad de historiador del Inca 

Garcilaso. En contraste con el ensayo de Polo, que ha quedado casi en el olvido de cualquier 

discusión critica sobre la obra de Garcilaso, los textos de Riva-Agüero han sido durante más de 

un siglo referencia obligada de cualquier incursión historiográfica o de crítica literaria, que 

interrogue el sentido de la obra del cronista mestizo.130 Mi hipótesis sobre el estatus de Riva-

Agüero en el campo garcilasista, sostiene que los argumentos de este historiador no eran 

radicalmente más originales que los expuestos por la defensa de Polo; de hecho, los de Riva-

                                                 
130 Esto ha ocurrido, según apunta Mazzotti, porque esa fascinación “por la imagen de un 
Garcilaso prácticamente inagotable en cuanto a sus fuentes clásicas y renacentistas prevaleció en 
buena medida por el propio entrenamiento de la crítica literaria […] De este modo, se fue 
reforzando lentamente el paradigma del mestizo aculturado como referencia modeladora de la 
identidad hispanoamericana, con énfasis en su amplio dominio de la bibliografía más allá de la 
propia España, aunque sin salir de los límites del Mediterráneo. Se consolidó de este modo una 
heroica figura cultural que adelantaba la supuesta permeabilidad latinoamericana a las fuentes 
occidentales, superando las estrictamente hispánicas. El sueño de Riva-Agüero y su mentado 
latinismo parecía, pues, haberse cumplido” (“Donde se cuenta” 127). Sin embargo, el breve 
balance de Mazzotti sobre los senderos del garcilacismo, destaca la presencia de otra línea de 
investigación que interroga el aspecto andino de la obra del mestizo cuzqueño. En esta segunda 
línea, podemos ubicar al libro de Christian Fernández, Inca Garcilaso de la Vega: Imaginación, 
memoria e identidad;  la tesis doctoral de Song I. No, Orality and Writing in Comentarios reales; 
el libro de Elena Romiti Los hilos de la tierra. Relaciones interculturales y escritura: El Inca 
Garcilaso de la Vega; así como el propio estudio de Mazzotti Coros mestizos. 



 
 

204

Agüero, podrían hasta plantearse como un desarrollo de los anteriores, expuestos, eso sí, de 

manera más analítica y en textos más extensos. Es decir, si Polo había practicado el ensayo, 

Riva-Agüero había producido una monografía. Pero mientras Polo tenía una relación metafórica 

con la época colonial, ya que el Inca es postulado como el hallazgo del héroe peruano que la 

historia de Paz-Soldán lamentaba ausente; Riva-Agüero tiene una relación metonímica con la 

colonia, siendo Garcilaso la prueba de una tradición cultural peruana que tenía su base en la 

colonia. En otras palabras, el Inca no era un elemento aislado de lo colonial; su defensa, en la 

obra de Riva-Agüero, fue la posibilidad de recuperar lo colonial como un todo positivo para el 

pasado peruano.   

 De esta manera, gracias a Garcilaso, Riva-Agüero logró imponer algunas ideas que 

tuvieron una difusión de largo alcance, quizá no por las ideas en sí sino por la manera en que 

estas se difundieron: en su intento de rebatir a Menéndez Pelayo, el joven Riva-Agüero tuvo la 

suerte de toparse con el polémico y apasionado historiador, sobreviviente al igual que Polo de la 

desarticulación cultural que produjo la guerra del Pacifico, González de la Rosa. La polémica 

que entabló con él sobre la autoría de los Comentarios, obtuvo una repercusión más importante 

que las ideas mismas que se discutían, al punto que la Revista histórica subtituló los 

intercambios como ‘polémica histórica’, condicionando una atmósfera más bien de escándalo, 

como si el lector asistiera a un espectáculo. La percepción general fue que Riva-Agüero ganó la 

polémica sobre Garcilaso.131 Esto no significa que los argumentos de Riva-Agüero hayan sido 

                                                 
131 Fernández, en un reciente estudio sobre la polémica, afirma: “[A] González de la Rosa, 
lastimosamente, en el campo de los estudios coloniales, y garcilasistas en particular, se le conoce 
como el que perdió la polémica con un mozo de veintipocos años. Esto es una pena, porque 
González de la Rosa sí hizo un trabajo extenso e importante” (85-86). 
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mejores que los de González de la Rosa como argumentos en sí. En la práctica, los postulados de 

Riva-Agüero se articularon mejor a las necesidades discursivas de la historia en esos momentos, 

lo cual explica la sensación de triunfo de sus propuestas sobre las de González de la Rosa, 

victoria discursiva asegurada por la futura circulación de su lectura. En contraste con González 

de la Rosa, los textos de Riva-Agüero lograron una rectificación de las opiniones de Menéndez 

Pelayo sobre la calidad histórica de la obra de Garcilaso, lo cual generó una legitimación 

cultural, de carácter internacional, que le permitió un capital simbólico en la comunidad 

intelectual peruana que ningún otro historiador de su época había logrado ostentar. El aporte del 

estudio de esta polémica es la historia intelectual misma del campo cultural que se empezaba a 

formar en el Perú. No basta con decir, afirma Bourdieu, “that the history of the field is the 

history of the struggle for the monopolistic power to impose the legitimate categories of 

perception and appreciation. The struggle itself creates the history of the field; through the 

struggle the field is given a temporal dimension” (106, énfasis del autor). En otras palabras, esta 

polémica no sólo pertenece a la historia de las ideas en el Perú, sino que dado el carácter 

fundador del Instituto Histórico Peruano y la Revista histórica, el encuentro entre Riva-Agüero y 

González de la Rosa diseñó un campo discursivo de argumentación y de valores, como el 

significado del mestizaje de Garcilaso, de orden aristócrata, contra un mestizaje más bien 

identificado con el destino poco glorioso del jesuita Valera. Es en ese sentido que la polémica 

destaca como una creación intelectual que configuró el campo mismo, espacio que acogió al Inca 

Garcilaso como símbolo por excelencia de la peruanidad. En esta dirección, Antonio Cornejo 

Polar apunta que la visión rivagüeriana del Inca, “estableció un sólido estereotipo cuya trama 

[…] tiene dos grandes articulaciones: la que insiste en que la figura de Garcilaso es símbolo de la 
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peruanidad, y la que subraya la excepcionalidad de tal mestizaje por ser doblemente nobiliario” 

(Escribir 106). Para Cornejo Polar, la primera interpretación ha impregnado profundamente en la 

consciencia de diversos grupos sociales, al punto que hasta el pensamiento indigenista, como el 

propuesto por Uriel García, responde a este mestizaje integrador, aunque la versión de Riva-

Agüero distinga claramente entre españoles e indios, entre aristocracia y plebe (Escribir 106-07). 

Los posicionamientos que la figura del Inca generó en las generaciones posteriores a 

Riva-Agüero, están directamente relacionados con la manera en que los biógrafos, desde el 

mencionado historiador, han valorado la historia de vida del Inca, desde una perspectiva de 

vinculación con la cultura europea. Gracias a esta vinculación el estudio del Inca Garcilaso 

permitió reivindicar, a los historiadores de la primera parte del siglo pasado, la idea de una 

periferia ilustrada.  

IV.3.1 Riva-Agüero y Manuel González de la Rosa, una polémica generacional 

Pocos meses después de publicado el ensayo de Polo, en el ejemplar correspondiente al 

cuarto trimestre del primer tomo de la Revista histórica (1906), Riva-Agüero publicó la primera 

entrega de su “Examen de la primera parte de los Comentarios reales”. Este texto terminó de 

publicarse a través de dos entregas más, las cuales se difundieron en el primer y segundo 

trimestre del segundo tomo de la misma revista, correspondiente a 1907. Fue en el segundo 

trimestre del tomo de 1907, que apareció también un estudio del viejo historiador González de la 

Rosa, titulado “El padre Valera primer historiador peruano, sus plagiarios y el hallazgo de sus 

tres obras”. Este texto, en cierto sentido, actualiza las consideraciones del inglés Robertson en el 

siglo XVIII y del argentino López en el XIX sobre el otro mestizo, coetáneo a Garcilaso, que 

también había escrito sobre la antigüedad prehispánica: el jesuita Blas Valera. Como había 



 
 

207

recordado Polo, para Robertson el cronista cuzqueño había copiado mal a Valera; para López los 

Comentarios carecían de originalidad, en tanto este libro sólo arreglaba y concluía lo iniciado 

por Valera. González de la Rosa, irá más lejos. Después de reconocer que lo poco que se conoce 

de Valera, es a través de las citas de Garcilaso, quien afirma haber recibido fragmentos de una 

historia en latín de Valera, salvados del saqueo e incendio que los ingleses hicieron en Cádiz en 

1596; González de la Rosa afirma que el Inca no sólo recibió los papeles rotos del mestizo 

jesuita, como había informado a sus lectores, sino su obra completa: “Estamos pues seguros que 

el P. Valera[…] salvó todos sus manuscritos históricos, y el Inca recibió completa, y no hecha 

pedazos, la principal de sus tres obras”(“El Padre Valera” 185-86, énfasis del autor). Los 

Comentarios, en consecuencia, eran en realidad trabajo de Valera. Al firmar la obra como suya, 

lo que había logrado Garcilaso era convertirse en un plagiario: “Por mucha simpatía que nos 

inspira nuestro compatriota Garcilaso, el amor á la verdad histórica nos obliga á confesar que 

esto de los papeles rotos es una leyenda inventada por el inca astuto, cuya historia puede 

llamarse más bien obra del P. Valera que suya” (“El Padre Valera” 186). Esta referencia a la 

simpatía de Garcilaso ‘compatriota’ es significativa: González de la Rosa, que publicaba su texto 

un año después de Polo, no era ajeno a la exaltación heroica propuesta por éste, por lo cual no se 

detiene a discutir la valoración de Polo, porque de probarse su hipótesis el héroe de la peruanidad 

en este caso sería Valera. Para González de la Rosa, el tema era simple: pretendía la 

rehabilitación de Valera con todos los valores históricos y simbólicos atribuidos a Garcilaso, de 

modo que su texto se vuelve también una defensa del contenido de los Comentarios, pero esta 

vez como un distanciamiento total de la biografía del Inca, el cual lo desautorizaba ya no sólo 

como historiador sino también como autor. El objetivo de la sustitución era, como indica el título 
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del artículo de González de la Rosa, instaurar a ese otro mestizo, Valera, como primer historiador 

del Perú. 

 Para consolidar la posición simbólica que pretendía para Valera, González de la Rosa aún 

precisaba de Garcilaso como punto de llegada o objeto de desplazamiento: “Para nosotros, no 

hay duda de que la obra de Valera es el núcleo de la de Garcilaso, lo que, aunque disminuye el 

mérito del Inca, le presta nueva autoridad, por contener los trabajos concienzudos del primer 

peruano que escribió la historia de su patria con pleno conocimiento de la lengua indígena, de las 

relaciones de los quipocamayos, y teniendo a vista relaciones históricas, que han desaparecido, 

como las suyas” (“El Padre Valera” 186-87, mi énfasis). En la cita anterior se encierra el gran 

argumento de González la Rosa, que seguirá desarrollando en textos posteriores: al percatarse de 

que toda la crítica a Garcilaso posee un sentido biografista, como se ha demostrado en los 

capítulos anteriores de este trabajo, el historiador limeño plantea otro sujeto, Valera, y de este 

modo, otra biografía, que mostraba intacta la información de los Comentarios. La biografía del 

Inca, en cambio, era problemática. Para González de la Rosa, lo más grave en esta era el tiempo 

en que el cronista cuzqueño decide escribir su historia, cuarenta años después de su estadía en 

España: “[S]in acordarse que era inca […] El anciano de 60 años narra con pulso seguro é 

infinitos detalles, no solo lo que vio y oyó en la infancia, sino lo que pasaba mucho antes de la 

conquista del Perú: empresa muy fácil cuando se copia ó se arregla la obra de otro” (“El Padre 

Valera”187). La vejez como limitación de un tipo de escritura de la historia, en la cual la 

experiencia del escritor como testigo e informante de su propia historia era fundamental, se 

plantea en la crítica de González de la Rosa como una objeción de coherencia interna del texto, 

pues esa historia “no se concibe en un sexagenario que evoca al cabo de los años los mil vagos 
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recuerdos de la niñez. En tales momentos Garcilaso ya no podía acordarse de nada que pudiera 

escribirse con el nombre de historia; todo lo bebió en la fuente abundante del P. Valera y de los 

cronistas que cita” (“El Padre Valera” 187). Paradójicamente, esta descalificación de la vejez de 

Garcilaso como una garantía de verdad histórica, iba en contra de la propia condición biográfica 

del historiador limeño, González de la Rosa, quien para el tiempo de la publicación de este 

artículo, tenía sesenta y seis años. Algunos años después, al final de esta polémica sobre la 

autoría de los Comentarios, Riva-Agüero le recordará a su oponente su condición senil. 

 El atentado de la vejez a la coherencia del texto, que se propone como una observación 

de sentido común, tiene una dimensión más profunda. En su clásico estudio sobre los nuevos 

paradigmas de escritura de la historia del Nuevo Mundo que proporcionaron los viajes científicos 

del siglo XVIII, Jorge Cañizares-Esguerra, plantea que el análisis de la información del texto, en 

busca de una coherencia entre texto y realidad (o su idea), ofreció un giro radical en la forma de 

leer los textos de la historiografía del pasado prehispánico, así como de la conquista. Quien 

mejor afinó este “new art of reading” fue el holandés Cornelius de Pauw, quien privilegió un 

“internal analysis” de los textos (27).132 A diferencia del tipo de lectura de los humanistas 

renacentistas, cuya estrategia central era derivar el valor de un testimonio a partir del 

                                                 
132 Ese análisis interno de los textos, que en la formulación de Cañizares-Esguerra, pareciera 
remitir a una práctica textualista no lo era tal. La coherencia que De Pauw buscaba en los textos 
era que las historias narradas sobre otras sociedades se ajusten a la racionalidad europea y a la 
cultura definida por la escritura alfabética. Dicho en un lenguaje más especializado, “the new art 
of reading” de De Pauw consistía en una confrontación entre el mundo del texto y el verosímil de 
la sociedad desde la cual analizaba el filosofo. En caso contrario, cuando estas historias recogían 
formas narrativas alternas, el filósofo holandés denunciaba la contradicción y desechaba el valor 
de verdad del texto analizado. Por esa razón, abogaba por textos escritos por viajeros europeos, 
formados en la filosofía y las ciencias de la época (Cañizares-Esguerra 26-35).  
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establecimiento de la situación social y las motivaciones del testigo (20),133 este nuevo arte de 

leer reclamaba consistencia de los textos y prefería el reporte de viajeros filosóficamente 

instruidos (12-13). Las consideraciones de González de la Rosa tratan, en esa dirección, no de 

argumentar la calidad social de Valera (aspecto en que no podría competir con Garcilaso), sino 

de mostrar que este otro mestizo era el equivalente del filósofo viajero de De Pauw para el tema 

de las culturas prehispánicas en el Perú. Por esa razón afirma que Valera le daba una nueva 

autoridad histórica a los Comentarios, al ser el resultado del trabajo de un mestizo que sí tenía 

pleno conocimiento de la lengua indígena, de las relaciones de los quipocamayos y se había 

valido de otros informes y documentos, por haber estado en el reino del Perú, entre Trujillo, 

Lima, Cuzco y La Paz, hasta que en 1591 partió para Cádiz.  

 El argumento de González de la Rosa era también biográfico; pero en contraste con la 

defensa de la condición biográfica de Garcilaso, que tanto Polo y Riva-Agüero habían elaborado, 

González de la Rosa había entendido que era menos problemático plantear otra biografía, que 

tratar de especificar mejor la de Garcilaso, de quien, como había notado Polo, aun no se contaba 

con una investigación documental sobre su vida, es decir, todavía no existía una biografía que 

satisfaga las exigencias mínimas de una historia seria. El resultado de la propuesta de González 

de la Rosa era también una defensa, ya no de Garcilaso, sino de los Comentarios, de la 

reclasificación como novela operada por Menéndez Pelayo. Dice el historiador limeño: “No se 

crea por esto que despreciamos la obra de Garcilaso y la tratamos de novela, como aquel señor 

[se refiere a Menéndez Pelayo] de tantas campanillas académicas, que seguramente no la ha 

                                                 
133 La ecuación valorativa era la siguiente: a mayor calidad social del testigo, más segura era la 
garantía de verdad del reporte testimonial. 
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leído; muy al contrario, merece doble estima para nosotros, desde el momento que tras el Inca 

vemos la sombra del sabio jesuita y escrupuloso historiador. El que Garcilaso sea un perfecto 

plagiario no le dá á su obra carácter novelesco, pues el que copia historia no puede dejar sino 

historia” (“El Padre Valera” 187, énfasis del autor).  

La última frase de la cita anterior, “el que copia historia no puede dejar sino historia”, 

encierra de manera concisa el argumento de González de la Rosa contra toda una historiografía 

de cuestionamiento a la calidad histórica de Garcilaso. La pregunta, sin embargo, es evidente: 

¿era el remedio de González de la Rosa preferible a la enfermedad? Para Riva-Agüero, quien 

tomó la responsabilidad de responder al veterano historiador, la respuesta es no. Así lo dejará ver 

en su futura respuesta, originándose la tan mencionada polémica histórica en las páginas de la  

Revista Histórica. Antes de revisar el texto de Riva-Agüero conviene revisar dos puntos más de 

la argumentación de González de la Rosa. El primero se refiere al cronista Fernando de 

Montesinos, el cual, según el historiador peruano, también había plagiado otra obra de Valera. El 

segundo punto, se desarrolla en función de la llamada “Relación anónima”, que Marcos Jiménez 

de la Espada publicó en 1879 como parte de una obra más amplia, titulada Tres relaciones de 

antigüedades peruanas. La adjudicación de estos textos a la autoría de Valera, ofrece, según 

González la Rosa, una autoridad histórica sin discusión que convertiría al mestizo Valera en el 

primer historiador peruano. De estos dos desarrollos el más importante en función de la cuestión 

Garcilaso es el relacionado a Montesinos, lo cual justifica mi detallado análisis. 

En su “Examen de la primera parte de los Comentarios reales”, Riva-Agüero había 

dedicado varias páginas a la obra de Montesinos, porque desde los textos de este cronista se 

proponía una de las criticas más incisivas a la historia de Garcilaso. Como se ha visto en el 
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capítulo anterior, fueron primero Mariano de Rivero y Johann Jakob von Tschudi, quienes 

contrastaron la obra de ambos cronistas, afirmando la superioridad de las páginas de Montesinos, 

no sin la presencia de un conjunto de críticas a este autor. Un par de décadas después, Polo 

retomará otra vez la cuestión de Montesinos, mostrando las coincidencias de éste con los nuevos 

estudios arqueológicos y lingüísticos, lo cual dejaba en una mala posición a Garcilaso. La 

discusión que Montesinos trae sobre el pasado prehispánico cuestionaba la cronología incaica 

propuesta por Garcilaso, y la concepción misma de esta civilización, porque mientras 

Montesinos hablaba de culturas prehispánicas civilizadas anteriores a los Incas, para Garcilaso 

había una distancia radical entre los incas y los grupos culturales anteriores a éstos, ubicados 

temporalmente en lo que Garcilaso llamaba la Primera Edad y definidos por la barbarie y el caos, 

las cuales tenían expresión tanto en la ausencia de políticas de gobierno y organización social 

como en la presencia de un fuerte  politeísmo. El estudio sobre la obra de Garcilaso, propuesto 

por Riva-Agüero un año antes de su polémica con González de la Rosa, comenzará reconociendo 

que hay puntos en que el mestizo cuzqueño yerra, especialmente cuando trata de la antigüedad de 

las culturas prehispánicas (“Examen”523). En cuanto a Montesinos, afirma, “la arqueología ha 

confirmado la narración de Montesinos […] Esto le da valor excepcional: lo exime de la tacha de 

falsario, que por tantos años se le aplicó” (“Examen” 530). Sin embargo, para Riva-Agüero el 

Inca Garcilaso, aun si sale cuestionado en este tema en comparación con Montesinos, todavía 

dice la verdad: “Garcilaso ha ignorado, pero no ha mentido. Ha referido lealmente lo que le 

contaron los indios serranos, olvidados, por su falta de letras, del primitivo imperio” (“Examen” 

523). Montesinos, en cambio, “ha sabido la existencia de aquel imperio, y no se le puede negar 

tan alta gloria; pero lo ha confundido todo y entreverado con el de los incas, y ha hecho así un 
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caos” (“Examen” 531). En otras palabras, si era cierto que Montesinos había sido confirmado por 

la ciencia moderna, también es cierto para Riva-Agüero que esa verdad “está cubierta y 

entremezclada con toda especie de falsedades, exageraciones é interpolaciones” (“Examen” 535). 

De lo anterior se deduce que, para Riva-Agüero, Garcilaso se encuentra en mejor posición como 

historiador que Montesinos.  

Si la primera obra de Valera eran los Comentarios, la segunda, según González de la 

Rosa, se tituló Vocabulario histórico y fue referida por el jesuita Joan Anello Oliva.134 Para el 

historiador limeño, de las citas que hace Oliva del Vocabulario se puede deducir que esta obra 

fue al final también copiada por Montesinos: “Por los extractos que hace Oliva de esta obra de 

Valera se vé claramente que su plan estaba fundado en una gran serie de casi cien soberanos, que 

reinaron en diversas épocas y regiones del Perú […] [E]s la misma que leemos en la serie de 

reyes mencionados por Montesinos, que éste no pudo haber inventado y no hizo más que copiar 

mal del manuscrito de La Paz [el Vocabulario que cita Oliva]” (“El Padre Valera” 189-90). Para 

sostener su interpretación, González de la Rosa analiza igualmente la biografía de Montesinos, 

quien no podía saber lo que había escrito, a no ser como una copia de Valera: “[Montesinos fue] 

uno de los mil clérigos aventureros que pasaron á América, más á hacer fortuna que á escribir la 

historia de los indios” (“El Padre Valera” 191). De esta manera, la situación de Montesinos será 

idéntica a la del cronista cuzqueño: “Nos hallamos en el mismo caso que en el plagio de 

Garcilaso. Muchos han atacado á Montesinos como á aquel, tratándolos de falsarios 

                                                 
134 Para la tercera obra atribuida a Valera, la “Relación anónima”, González de la Rosa plantea 
un análisis del contexto de la obra, identificando en el texto opiniones que coinciden con las de 
Oliva y Montesinos. Era también una manera de mostrar equivocado a Jiménez de la Espada. No 
se incluye su análisis en este capítulo, ya que no contribuye a la discusión sobre la autoridad de 
Garcilaso o Montesinos.  
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[Montesinos] y novelistas [el Inca], sin pensar en que no eran otra cosa que meros copistas, con 

la diferencia que el primero cita con frecuencia al autor que copia y el otro no” (“El Padre 

Valera” 190). En contraste con Rivero y Tschudi, a González de la Rosa no le interesaba saber 

quién era más veraz, si Garcilaso o Montesinos. Porque desde el razonamiento del historiador 

limeño, ambos textos eran versiones de un sólo autor, Valera, quien de esta forma era calificado 

como el origen de las narraciones más conocidas sobre la antigüedad peruana. Si alguna duda 

había con respecto a la autoridad histórica de ambos textos, bajo la autoría de Valera esa 

autoridad textual aparecía reforzada. Por ello, González de la Rosa felicitará a Riva-Agüero por 

su defensa “de lo que se ha dicho en España [es decir, Menéndez Pelayo] de los Comentarios 

reales de Garcilaso” (“El Padre Valera” 188); así como recordará que la teoría de la antigüedad 

peruana de Montesinos estaba reforzada por la arqueología. De esta suerte, tanto el análisis 

histórico de Riva-Agüero como los aportes de la arqueología, no hacían sino abrir el camino para 

la aparición de una nueva –o redescubierta−figura histórica del Perú, el mestizo Valera. 

González de la Rosa, quien había denunciado haber sufrido el plagio de su edición de Cieza por 

Jiménez de la Espada, con este artículo se sentía en cierto sentido resarcido, porque a partir de su 

interpretación histórica –o de justicia poética−, “la antigüedad de la civilización peruana […] ya 

no reposa en la frágil autoridad del plagiario Montesinos, sino sobre la autorizada palabra de su 

verdadero autor, que había bebido en la misma fuente, el sabio mestizo Blas Valera” (“El Padre 

Valera” 197).135   

                                                 
135 Sobre la motivación personal de la reivindicación de Valera, el mismo González de la Rosa 
afirma: “Muy triste experiencia tenemos en materia de piraterías literarias, de que hemos sido 
víctimas en tiempos pasados y presentes, que debemos callar, y por eso mismo nos es más grato 
devolver á Valera la gloria que á él solo pertenece y que hasta el día de hoy se le había 
defraudado” (“El Padre Valera” 190). 
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 En el número correspondiente al primer trimestre del tercer tomo de la Revista Histórica 

(1908), se publicó una breve respuesta de Riva-Agüero a González de la Rosa. Los argumentos, 

bastante puntuales del joven Riva-Agüero, se plantearon en dos direcciones: la primera fue poner 

en duda que Valera hubiera escrito el Vocabulario y la Relación anónima. La segunda, afirmar 

que Garcilaso actúo de buena fe y citó siempre a Valera. Para el primer aspecto, Riva-Agüero 

pone en consideración que Garcilaso apoya su propuesta de dos edades del pasado prehispánico 

también en la obra de Valera, de modo que sería contradictorio, si Valera fuera el autor del 

Vocabulario y la Relación anónima, que en estas otras obras postule lo contrario: el longue durée 

de las civilizaciones prehispánicas. La conclusión de Riva-Agüero será que Anello Oliva estaba 

equivocado al atribuir el Vocabulario a Valera. En relación a lo expuesto por González de la 

Rosa, lo dicho por Riva-Agüero significaba que Valera no podía ser autor de la obra de 

Montesinos, con lo cual su referencia a la verdad de este cronista, corroborada por la arqueología 

no ofrecía ninguna autoridad adicional al otro mestizo. Riva-Agüero incluso llega a afirmar que 

en caso González de la Rosa tuviese razón en cuanto a la autoría de Valera de esos otros libros 

“le confesaré a Vd. que antes desmerece que mejora á mis ojos el crédito del mestizo jesuita” 

(“Garcilaso y el Padre Valera” 47). Entre otras razones, porque ambos textos, según Riva-

Agüero, merecían poca fe: La Relación  porque contenía “fantasía pura”; el Vocabulario porque 

se le podían dirigir las mismas objeciones que a Montesinos, es decir, un poco de verdad, 

confundida de falsedades y exageraciones (“Garcilaso y el Padre Valera” 48). En general, la obra 

de Valera era problemática para Riva-Agüero, al punto que en algunos momentos para el joven 

historiador “Valera ha extraviado el criterio de Garcilaso” (“Garcilaso y el Padre Valera” 47).  
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 Sobre el tema de Garcilaso plagiario, Riva-Agüero acepta la consideración de González 

de la Rosa, según la cual los jesuitas recibieron permiso de parte de los ingleses para llevarse sus 

libros y escritos antes del saqueo de Cádiz. Sin embargo, para Riva-Agüero ese tiempo fue muy 

breve y justifica el hecho de que Garcilaso no haya recibido la obra completa de Valera sino sólo 

fragmentos de ella. Además, afirma Riva-Agüero, si el Inca hubiera mentido, los jesuitas que le 

entregaron los ‘papeles rotos’ lo hubieran desmentido. Pero aun si Garcilaso hubiese recibido la 

obra completa de Valera, cuestiona Riva-Agüero: “¿Para qué, si era de mala fé, indicar con 

claridad y franqueza desde donde y hasta donde se sirve del manuscrito que posee? ¿Por qué esa 

extraña mezcla de honradez y perfidia, de lealtad y plagio […]?”(“Garcilaso y el Padre Valera” 

48). La defensa de Garcilaso se vuelve en este punto para Riva-Agüero un asunto de 

“verosimilitud moral”, donde la buena fe de Garcilaso se debería imponer en el juicio del lector 

respecto de Valera: “No puede decirse en ningún caso que lo plagió: lo copió, sí, lo utilizó, 

declarándolo siempre que lo hacía; se sirvió de él como se sirvió de la Crónica del Perú de 

Cieza, y de las historias de Acosta, el palentino y Gómara. El que cita no plagia. Para afirmarlo 

habría que desconocer el valor de los vocablos” (“Garcilaso y el Padre Valera” 49, énfasis del 

autor). Retóricamente, la frase “el que cita no plagia”, sentencia que resume la defensa de Riva-

Agüero, se formula como un equivalente de la declaración de González de la Rosa “el que copia 

historia no puede dejar sino historia”. Pero mientras el alcance de la frase de Riva-Agüero era 

sincrónico, es decir, se encuadraba dentro de los márgenes de la respuesta al artículo de 

González de la Rosa; la sentencia de este último tenía una dimensión diacrónica, y funcionaba 

como el corolario de un argumento crítico a favor de la rehabilitación histórica de un texto como 

los Comentarios, mostrando que en el fondo las críticas de más de dos siglos a esta obra habían 



 
 

217

sido superficiales.  En su respuesta, Riva-Agüero no parece percibir la profundidad de la 

reflexión de González de la Rosa, de incluir a otro mestizo dentro de las discusiones sobre la 

cultura en el Perú. En sus próximas participaciones, González será más enfático sobre la cuestión 

del mestizaje: Valera, como otro mestizo, convocaba discursivamente a una heterogeneidad 

histórica y cultural que el proyecto de los autores de la Generación del Novecientos, con Riva-

Agüero a la cabeza, no estaban ni remotamente interesados en explorar.  

IV.3.2 Una polémica sobre el mestizaje: Blas Valera, el peruano 

Entre la primera participación de González de la Rosa y la respuesta de Riva-Agüero, 

Polo también publicó una breve nota biográfica sobre Blas Valera en el último número del 

segundo tomo de la Revista histórica, correspondiente a 1907. Al igual que el joven Riva-

Agüero, Polo se refiere a la hipótesis de González de la Rosa de Garcilaso plagiario, 

rechazándola, pero sin que este rechazo se muestre frontal, o abrigue un tono polémico. Como la 

nota de Polo apareció pocos meses antes que la de Riva-Agüero, es posible considerar que este 

último tomó un par de observaciones de Polo a favor de Garcilaso, sin mencionarlo. La primera 

afirma que si Garcilaso se hubiera apropiado arteramente de la obra de Valera, los jesuitas lo 

hubieran denunciado; la segunda, sostiene que Garcilaso no plagia, sino cita, copiando “al pie de 

la letra los trozos que salvó de Valera” (“Blas Valera” 550). De la primera observación, la 

cercanía temporal de los jesuitas para denunciar una apropiación indebida por parte del Inca, 

Polo asimismo concluye que no se debería dudar que el Vocabulario, la segunda obra atribuida a 

Valera por González de la Rosa, le pertenezca al jesuita mestizo. Polo, que en este tema está de 

acuerdo con González de la Rosa, sostiene que los treinta años entre la muerte de Valera y la 

escritura de Anello Oliva, eran poco tiempo como para olvidarse al verdadero autor de este texto, 
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de modo que si el último sostenía que Valera era el autor del Vocabulario, así debía serlo (“Blas 

Valera” 550).136 Polo, además, agrega información, a la propuesta por González de la Rosa, 

sobre la lectura de la obra de Valera en la época colonial, la misma que le permite sostener que 

ésta no se había perdido del todo en el saqueo de Cádiz, pues “[o]curre pensar, que del libro de 

Valera debió dejarse copia en el Perú; ó remitirse copia al General de la Compañía, para que se 

revisara y se autorizase su impresión. Esta conjetura se robustece, fijándose en que citan la obra 

con detalles, como teniéndola á la vista, los jesuitas, Juan Eusebio Nieremberg, en 1635, y en 

1642 el cuasi peruano Alonso Sandoval: lo que no hizo Garcilaso, en esa forma” (“Blas Valera” 

548). En general, la participación de Polo es informativa, agregando detalles de la vida de Valera 

y su lectura. Si para Polo, Valera no podía desplazar a Garcilaso de su espacio fundacional en la 

narrativa de la nación, sí merecía un lugar preferente: “Cierto que de la obra de Valera sólo 

tenemos los fragmentos que salvaron; pero ellos bastan para concederle un lugar preferente en la 

galería de historiadores del Perú, que la gratitud y el patriotismo nos obligan a formar” (“Blas 

Valera” 544). La apertura de Polo hacia la obra de Valera, que contrasta con Riva-Agüero, quien 

no estaba dispuesto a reconocerle mucho, y González de la Rosa, quien pretendía restaurarle toda 

la gloria posible, tenía un sentido más ecléctico, el mismo que se confunde en su discurso con 

una vocación institucional. Polo, al “concederle lugar preferente” al jesuita mestizo, habla 

también como secretario del Instituto Histórico del Perú, y desde esa plataforma recuerda que su 

estudio sobre Valera es parte de la misión del Instituto, que consiste en “investigar, compulsar 

documentos, y reconstruir nuestro pasado con criterio científico” (“Blas Valera” 544).           

                                                 
136 Un reciente estudio sobre Valera de Sabine Hyland sostiene igualmente la autoría del jesuita 
mestizo del Vocabulario (75-84). Sus razones, que también se basan en conjeturas, son sin 
embargo más convincentes que las de Riva-Agüero para sostener lo contrario.  
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 En cuanto a intervenciones en la Revista histórica, 1908 fue el año de González de la 

Rosa, quien publicó tres textos: el primero, una respuesta a Riva-Agüero;  el segundo, la base de 

la investigación biográfica sobre Garcilaso: su testamento y codicilos; el tercero, un estudio 

sobre los Comentarios, que según el historiador era la respuesta de Valera a la obra, encargada 

por el virrey Toledo, del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa. En función de la polémica sobre 

Garcilaso plagiario, el primer texto es el más importante, aunque los otros dos están 

relacionados, sobre todo el texto sobre Sarmiento de Gamboa, que González de la Rosa propuso 

como una prueba más a favor de su hipótesis de Valera autor de los Comentarios.137 De los tres 

textos es importante revisar en detalle el primero. 

                                                 
137 El artículo sobre Sarmiento de Gamboa, constituyó para González de la Rosa una prueba más 
de la autoría de Blas Valera de los Comentarios. Para ello, González de la Rosa sostuvo que Blas 
Valera escribió sus Comentarios contra las ideas contenidas en la obra del español. Esto daría un 
carácter sincrónico a la escritura del jesuita mestizo como una respuesta inmediata al proyecto 
historiográfico del virrey Toledo. Bajo la autoría de Garcilaso los Comentarios perderían esa 
calidad sincrónica, dada la distancia de más de treinta años entre la escritura de Sarmiento de 
Gamboa y la publicación de la obra del Inca.  Además, entendida como una respuesta al español, 
los Comentarios exhibían un carácter genuino: “Su obra [de Valera] tenía que ser la apología de 
su raza, desde el punto de vista indígena, como la de Sarmiento se había escrito desde el punto de 
vista español, y exclusivamente ad usum delphini. El mestizo [Valera] hizo pues sus 
averiguaciones, con pleno conocimiento de la lengua, consultó á los nobles y á los 
quipocamayos, sirviéndose de todos los recursos especiales que le ofrecía su carácter de 
misionero” (“Los Comentarios” 298). Asimismo, esta prueba se plantea como un argumento 
contra el historiador Polo, quien en su nota sobre Valera había ignorado el polémico artículo de 
González de la Rosa, aparecido en la misma Revista histórica algunos meses antes. González de 
la Rosa intentó hacer parte de la polémica que sostenía con Riva-Agüero al otro viejo historiador 
que escribía frecuentemente en la revista, pero Polo nunca le contestó, a pesar de las preguntas y 
cuestionamientos que el primero elaborara sobre su artículo sobre Valera. Eso no quiere decir 
que las ideas de Polo no hayan sido parte de esta polémica, al contrario, las ideas de Polo han 
sido fundamentales para la rehabilitación histórica de Garcilaso, como se plantea en la segunda 
sección de este capítulo. A diferencia de sus colegas González de la Rosa y Riva-Agüero, Polo 
prefirió la soledad expositiva del ensayo biográfico a los cuidados retóricos del polemista.   
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En la segunda intervención de González de la Rosa, titulada “Objeciones a mi tesis sobre 

las obras de Valera. –Réplica al señor Riva-Agüero”, el viejo historiador limeño agrega dos 

nuevos argumentos a lo que ya había expuesto: el primero, que Riva-Agüero aceptará 

parcialmente como una consideración válida en un futuro texto, es la observación que Garcilaso 

no cita a Valera al presentar información sobre la conquista de los Chachapoyas, refiriéndose 

“aún á las portentosas ruinas de Quélap y á otras cosas absolutamente ignoradas por Garcilaso” 

(“Objeciones” 200). De allí, González de la Rosa concluye que el mestizo cuzqueño sí tuvo 

acceso a la obra completa de Valera, y no sólo a los fragmentos que cita: “Resulta, pues, que 

copista ó plagiario, como guste el señor Riva-Agüero, Garcilaso ha hecho creer al público que 

sólo se sirvió de un manuscrito hecho añicos, cuando en realidad lo había recibido íntegro […] 

para apropiarse la gloria que sólo al difunto autor le pertenecía” (“Objeciones” 200). La gloria a 

la que se refiere González de la Rosa nos dirige hacia su segundo argumento, desde mi 

perspectiva el más importante de todas sus intervenciones: esto es, el significado del mestizaje de 

Valera.  

 González de la Rosa ya había adelantado en su primer texto, aparecido en 1907, una 

valoración diferenciada de Garcilaso de la condición mestiza de Valera, quien desde su 

perspectiva era una garantía de verdad histórica, cosa que no se podía afirmar del cuzqueño. Su 

estrategia general consistía en un desplazamiento: al demostrar que Garcilaso había plagiado a 

Valera, lo que cambiaba era el autor, como sujeto biográfico. Los Comentarios, en consecuencia, 

dejaban de ser el producto de un mestizo novelero –como había calificado Polo a Garcilaso− 

para convertirse en la obra de un mestizo sabio. A ello se refiere cuando al afirmar que 

Montesinos también había plagiado a Valera, dice que la idea de la antigüedad peruana ya no 
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reposa en “la frágil autoridad del plagiario Montesinos, sino sobre la autorizada palabra de su 

verdadero autor, que había bebido en la misma fuente, el sabio mestizo Blas Valera” (“El Padre 

Valera” 197). Esta valoración del mestizo sabio, como he señalado paginas atrás, muestra que 

González de la Rosa estaba ubicado en un paradigma que en relación a los textos del siglo XVI 

había abandonado el criterio renacentista, cuya estrategia era establecer el valor de un testimonio 

como emanación de la situación social y las motivaciones del testigo (Cañizares-Esguerra 20), 

para preferir el reporte de un sujeto como Valera, que a partir de un análisis de sus condiciones 

biográficas, se pueda hacerle equivalente del viajero filosóficamente instruido de De Pauw.  

Por esta razón, la segunda intervención de González de la Rosa presenta una noción de 

mestizaje que se muestra más atenta de sus implicancias ideológicas para un naciente campo 

cultural como el peruano. En este punto, González de la Rosa deja de lado, en cierto sentido, su 

discusión con Riva-Agüero para pasar a proponer un tema más profundo a la intelectualidad de 

la época. Dice Gonzales de la Rosa: “Una palabra más, no sólo para el señor Riva-Agüero, sino 

para todos aquellos que en nuestro país abriguen la menor duda acerca de la verdad de la tesis 

que defiendo” (“Objeciones” 202). Esta apertura del discurso del viejo historiador limeño a la 

audiencia de la polémica, muestra la plena conciencia de González de la Rosa de la importancia 

de ésta, evaluando, en palabras de Bourdieu, “the producers and their products” (46).  Al 

argumentar contra Garcilaso, pareciera que González de la Rosa hubiera reconocido que estaba 

en el lugar no adecuado del campo de producción cultural peruano para ganar la polémica. En el 

sistema de análisis de Bourdieu, el historiador limeño, a pesar de su capital cultural, habría sido 

relegado a una posición inferior, por cierto coherente con su ausencia de capital económico y 

social si se le compara con Riva-Agüero, desde la cual tuvo que disputar “the legitimation 
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principle dominant […] either in the name of a new legitimation principle or in the name of a 

return of an old one” (46). Al ser el auditorio, un ente sancionador, González de la Rosa trata de 

llamar la atención de éste, formulando la significación de Valera como un nuevo principio de 

legitimación cultural e histórico; nuevo y a la vez viejo, porque al argumentar en la lógica del 

desplazamiento, los Comentarios, plenos de historia y simbolismo patriótico, dotaban de 

autoridad al redefinido mestizo Valera. En esta dirección, González de la Rosa expone al 

auditorio: “[H]emos creado una especie de ideal intangible en la persona de Garcilaso, cual tipo 

único del inca historiador de su raza, sin parar mientes en que la alcurnia sola no da suficiencia, y 

que él estaba en el extranjero en peores condiciones que nadie para llevar á cabo tan ardua 

empresa, mientras otro peruano consagraba á ella en el país mismo sus vigilias, sin tantos alardes 

incanos, como decía muy bien Valera” (“Objeciones” 202-03,énfasis del autor). Asimismo, las 

condiciones a las que alude el historiador limeño, refieren a la situación biográfica de Garcilaso 

para la verdad histórica, y tienen en su edad una de las más contundente razones por las que haya 

sido cuestionado como novelista: “En las condiciones que hemos indicado antes, no era posible 

escribir en Córdoba á los 60 años una Historia de los Incas, sino copiándola de un libro inédito ó 

forjando una novela, como ha creído el señor Menéndez Pelayo” (“Objeciones” 203, énfasis del 

autor). De esta manera, González de la Rosa invoca al auditorio a abogar por Valera, ya que este 

viejo pero poco conocido autor, que surge como un nuevo principio de legitimación cultural, era 

la posibilidad de tener una nueva y verdadera historia indígena: “Si abogamos por Valera, es por 

puro amor a la verdad y de la justicia, y porque queriendo aquilatar el valor de nuestras primeras 

fuentes históricas, al separar su obra de la del ‘Capitán de caballos de S. M’, ya podremos contar 

así con una verdadera Historia indígena” (“Objeciones” 203-04, énfasis del autor). Dicho de otro 
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modo, lo que pide González de la Rosa al auditorio es una reflexión sobre la manera en que se 

había construido durante siglos el simbolismo del Inca Garcilaso como principio legitimador, a 

partir de un discurso aristocrático que exaltaba su “alcurnia”. En su lugar, Valera, sin los 

pergaminos nobiliarios del primero, escribía una obra como un peruano simple, es decir, más 

democrático. De esta suerte, la polémica por la autoridad histórica de Garcilaso en la perspectiva 

de González de la Rosa se vuelve una polémica sobre el mestizaje, donde lo importante no era la 

condición social, importante en el criterio de lectura del humanismo renacentista, sino las 

habilidades intelectuales. Las breves reseñas biográficas sobre Valera, que tanto González de la 

Rosa como Polo habían trazado, le plantean un tipo de mestizaje conflictivo, fuera de los círculos 

de la cultura oficial y de poder; un mestizaje que, no obstante, se podría plantear como más 

homogéneo con el sufrimiento de la población indígena. En este sentido, González de la Rosa 

invitaba al auditorio a una reflexión, y a la posibilidad de un consenso sobre qué tipo de país se 

quería construir. Era un llamado a la invención de una tradición, a partir de una figura como la de 

Blas Valera, más acorde que la de Garcilaso, con la realidad nacional.   

No obstante, como se ha mostrado en capítulos anteriores, durante el siglo XIX, el Inca 

dejó de ostentar ese lugar legitimado que González de la Rosa le supone, ocupando un espacio 

más bien desacreditado como principio de legitimación cultural. Pero si eso había ocurrido 

durante el XIX, es también cierto que al final del “long nineteenth century” sobre la obra de 

Garcilaso, la suerte del Inca estaba cambiando: el trabajo de Polo había iniciado una 

rehabilitación de su figura que sólo se culminaría en la obra de Riva-Agüero. En ese sentido, el 

análisis de González de la Rosa era correcto en cierto sentido, ya que asistía a la rehabilitación de 

Garcilaso como figura fundacional: el Inca, que había dejado de ser ese principio legitimador que 
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fue entre 1780 y 1820, volverá, con más fuerza, gracias a la polémica iniciada por el propio 

González de la Rosa, como elemento central de una propuesta oficial de la cultura e identidad 

peruana. 

Ahora bien, de manera casi paradójica, González de la Rosa, el autor que había planteado 

una revisión ideológica del simbolismo del mestizaje de Garcilaso, publicó ese mismo año el 

más importante documento para la consolidación de una biografía documental del mestizo 

cuzqueño, su testamento. La importancia de este documento había sido ya señalada, un par de 

años antes, por el mismo Polo, en el primer intento de narración biográfica para el Inca: “No sé si 

Garcilaso tuvo prole –confiesa Polo−, si llegó á adquirir familia en España, y cómo acertó a 

pasar allí cincuenta años de su vida: tal vez en su testamento, y en los archivos, buscados con 

diligencia, se encuentran sobre él datos, que nos importa reunir” (“El Inca” 236). Lo cierto es 

que el testamento y codicilos hallados y publicados por González de la Rosa, ofrecieron una 

respuesta bastante amplia a las preguntas propuestas por Polo. Según este documento, el Inca no 

se casó, pero tuvo una criada especial a la que dejó una renta significativa de por vida (“El 

testamento” 264). Tampoco se menciona si tuvo hijos, pero dejará una renta similar de por vida a 

Diego de Vargas, su hijo natural según investigación biográfica posterior (“El testamento” 

265).138 El testamento informa, igualmente, que Garcilaso tuvo una esclava, a la que dará libertad 

y un monto de dinero. Una niña, de unos diez años, y que él declara bajo su responsabilidad, 
                                                 
138 En “El hijo del Inca Garcilaso”, estudio que aparece como apéndice de la biografía de Miro 
Quesada, éste establece a partir de la revisión de documentación hallada recientemente, que los 
dos principales herederos del testamento del Inca, tanto la criada Beatriz como Diego de Vargas, 
eran en realidad madre e hijo. De este modo, Beatriz fue, además criada de Garcilaso, madre de 
su hijo. A pesar del texto de Miro Quesada, el tema de la vida privada de Garcilaso, sigue siendo 
un tema poco claro, ya que la documentación hasta ahora hallada es insuficiente para establecer 
de manera inequívoca la descendencia del Inca. 
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recibirá un monto de dinero en caso quiera hacerse monja o casarse (“El testamento” 265-66). De 

esta manera, el documento mostraba ese aspecto más privado de las relaciones domésticas del 

Inca, a partir de la cual se pudieron deducir cuestiones como su situación económica, su 

profesión de fe y, en general, su condición de padre, porque si incluso el testamento no menciona 

en ningún lugar que Garcilaso tenga hijos, su relación para con sus criados y personas bajo su 

responsabilidad revelan una vocación paternal bastante fuerte. En función de la polémica sobre 

Garcilaso plagiario de Valera, este documento sirvió a Riva-Agüero para argumentar contra el 

propio González de la Rosa. En todo caso, importa aquí recordar la justificación de González de 

la Rosa para dar a conocer este texto: “Cualquiera que sea la idea que se tenga de Garcilaso, haya 

ó no copiado á su paisano Valera, es tan antigua y universal su fama, que no puede menos que 

interesar á todos el hallazgo de tales documentos, pues hasta hoy no sabíamos sino lo que él nos 

dice de sí en sus obras” (“El testamento” 261). El historiador, asimismo, señala la necesidad de 

poner la información de dicho documento en relación con lo que ya se sabía de su biografía, y 

promete hacerlo en el futuro, como también había prometido editar las obras de Valera, 

“entresacadas de las de sus plagiarios” (“Objeciones” 202). Ese futuro no le fue, sin embargo, 

otorgado, y tuvo que volver al Perú en 1910 de su exilio parisino, enfermo de una hemiplejia. 

Ese mismo año, se le incorporó al Instituto Histórico Peruano y murió, dos años después, 

dejando muchos proyectos inconclusos (Riviale 275). Una rápida observación al documento, por 

parte de González de la Rosa, revela lo suspicaz que era con la biografía del Inca: el hecho de 

que Garcilaso no mencionara a su madre, o a su familia materna en su testamento, tendrá en la 

interpretación del historiador el sentido de condena moral contra el Inca y servirá de nota 
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incriminatoria, pues mostraba un sujeto sin escrúpulos, psicológicamente capaz de apropiarse de 

la obra de Valera.     

 Por último, la polémica entre González de la Rosa y Riva-Agüero terminó con tres 

intervenciones más. La primera, se constituyó en inicio de la tesis doctoral de Riva-Agüero, la 

cual se publicó como libro con el título de La historia en el Perú en 1910. La segunda, de 

González de la Rosa, apareció en el diario El comercio el 6 de diciembre de 1910, como 

respuesta a las páginas que Riva-Agüero le dedica en su tesis. La última intervención, la tuvo 

Riva-Agüero, y se publicó, acompañada del texto de 1910 del viejo historiador, en una edición 

especial de la Revista histórica, la cual dedicó una sección bastante amplia a la “polémica 

histórica”. En todos estos textos, los argumentos de los contendores no ofrecerán sino 

ampliaciones de los temas ya tratados en sus exposiciones anteriores. De este modo, Riva-

Agüero, en su tesis doctoral, amplía su negación de que el Vocabulario y la Relación sean obras 

de Valera, esta vez ofreciendo análisis textuales que muestran paradojas y contradicciones entre 

estos textos y las citas de Valera en los Comentarios, análisis que tenía como fin enfatizar el 

lema de la defensa del joven historiador: ‘Garcilaso no plagia, cita’. Por su parte, el texto de 

González de la Rosa, radicaliza sus posiciones, llegando al punto de dudar que Garcilaso sea en 

realidad Inca, y afirmando que toda la obra del cuzqueño era producto del plagio: La Florida, de 

su informante Gonzalo Silvestre; su traducción de los Diálogos de amor, de una traducción al 

español anterior (“Las obras” 309). La intervención final de Riva-Agüero, explotará al máximo 

los últimos errores de su contrincante, producto de su radicalización, defendiendo 

satisfactoriamente el valor de La Florida y la Traduzion del Indio como obras del cronista 

cuzqueño, y usando para argumentar acerca de la condición Inca de Garcilaso el propio 
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testamento que González de la Rosa había publicado. Algo interesante pasa con este último texto 

de la polémica: Riva-Agüero lo firma como concluido el 2 de marzo de 1911, pero se publicó 

recién en 1912. El cuarto tomo de la Revista Histórica, que debió haberse publicado en su 

totalidad en 1909, demoro en completarse tres años, de modo que la “Polémica histórica” recién 

apareció en el cuarto y último número trimestral del volumen. Lo cual quiere decir que puede 

que González de la Rosa no haya siquiera leído el último texto de Riva-Agüero, ya que murió el 

5 de octubre de ese año, en la eventualidad de que la edición de la revista se hubiera demorado 

en imprimir hasta el fin de ese año. Pero en caso de que el González de la Rosa hubiera leído el 

texto de Riva-Agüero, lo cierto es que ya estaba muy enfermo como para elaborar una respuesta. 

Por el tono irrespetuoso con que Riva-Agüero se dirige a su contrincante, primero acusándolo de 

ancianidad,139 y hasta de enfermo mental, puede que la lectura del texto de Riva-Agüero haya 

complicado aún más la salud de González de la Rosa, no sólo causando su muerte simbólica, 

sino también literal, en el campo de la historia.140 Esa partida de defunción, por lo menos la 

simbólica, la firmó el director de la Revista histórica, Carlos Alberto Romero, señalando por lo 

                                                 
139 Condición que lo descalificaría para la historia a los ojos del entonces joven historiador, y 
paradójicamente a sus propios ojos, si pensamos en la descalificación que operó el mismo 
González de la Rosa de Garcilaso como historiador por estar demasiado viejo como para 
recordar los primeros años de la convivencia entre indígenas y españoles.  

140 Afirma Riva-Agüero, de forma hipotética, que “[t]oda persona de buen sentido exclamará que 
el relato anterior [los argumentos de su contrincante] es una cadena de inverosimilitudes y de 
supuestos calumniosos, inventados sin duda por algún enfermo de manía persecutoria”. Este 
insulto intentará ser enseguida paliado por la figura de la paradoja, ya que ese enfermo mental, 
referido por Riva-Agüero normalmente es otra cosa: “un estimabilísimo y eruditísimo 
americanista, experimentado y benemérito de las investigaciones de la historia peruana; pero á 
quien el empeño por encontrar dondequiera plagios, extravía por oscuras y resbaladizas sendas” 
(“El señor González de la Rosa” 346).  
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menos dos hechos: lo primero, que en el campo de producción cultural peruana, Riva-Agüero 

había logrado una posición dominante; lo segundo, que la noción de mestizaje, encarnada en la 

figura de Valera, no logró competir con el mestizaje a la Garcilaso como principio de 

legitimación cultural. Dice Romero, en su presentación de los “Preliminares de la traducción de 

los Diálogos de amor de León Hebreo por el Inca Garcilaso de la Vega”, texto que cierra la 

“Polémica histórica”:  

Aunque la brillante argumentación del señor Riva-Agüero en defensa de la 

autenticidad de las obras del Inca, y especialmente de la traducción de León 

Hebreo, no necesita refuerzo, hay que llamar la atención hacia ciertas 

declaraciones de Garcilaso contenidas en los Preliminares que van enseguida y 

que destruyen hasta la más leve sombra de duda respecto á la imputación de 

plagiario que el señor González de la Rosa hace á nuestro historiador. (349) 

El tono casi celebratorio que expresa Romero en su presentación del fracaso argumentativo de 

González de la Rosa es bastante significativo: Riva-Agüero había ganado la polémica para el 

auditorio al cual Romero representa con su posición como director de la revista que acogió la 

polémica, y con su sanción como un miembro destacado del campo de producción cultural 

peruano. Lo que es más importante, sin embargo, fue que esta polémica tuvo una repercusión 

internacional. Es posible argumentar, como se hará en la siguiente sección, que desde una 

perspectiva trasatlántica, la polémica de Riva-Agüero con González de la Rosa influyó en el 

cambio de opinión de Menéndez Pelayo sobre Garcilaso, evidente en la primera edición de su 

Historia de la poesía hispano-americana, cuyo primer tomo se publicó en 1911.  De esta 

manera, la obra de Riva-Agüero se lograba consolidar como la más importante de esos años para 
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el campo de la historia y la cultura peruana, caracterizándose como un proyecto de tradición 

cultural que tuvo en el Inca Garcilaso un elemento central de argumentación. Hacia el pasado: el 

Inca será erigido como paradigma de la condición civilizada de la colonia; hacia el futuro: el 

trabajo de Riva-Agüero explorará el simbolismo de su mestizaje como base de un discurso de 

identidad peruana. 
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Capítulo V 

LA IMAGINACIÓN BIOGRÁFICA : EL INCA GARCILASO Y EL MESTIZAJE CLÁSICO  
 

“Entre los criollos y mestizos americanos, por más extraño que 
parezca, han prevalecido decididamente las condiciones latinas, 
ó mejor dicho, las nativas propensiones al clasicismo, a pesar 
de la escasez e interrupción de la cultura verdadera”. 

José de la Riva-Agüero, 1916 
 

Este capítulo estudia la consolidación del discurso de recuperación de la época colonial 

propuesta en las páginas de la obra de José de la Riva-Agüero. A diferencia de los intentos de los 

historiadores del siglo XIX, que abordaron el archivo colonial bajo la forma de la metafora, es 

decir, como una búsqueda selectiva de autores y textos que establecieran una similaridad con un 

discurso de la peruanidad presente, el discurso de Riva-Agüero explora a través de la metonimia 

las continuidades entre el pasado colonial y el presente de inicios del siglo XX. Después de los 

intercambios polémicos que el joven letrado tuvo con el viejo historiador Manuel González de la 

Rosa, revisados en el capítulo anterior, el proyecto intelectual de Riva-Agüero tuvo en la defensa 

tanto de la figura biográfica como de la obra de Garcilaso, un eje fundamental para argumentar 

una propuesta de identidad nacional peruanista que tuviera en la colonia su momento más 

logrado. Gracias al modo metonímico del discurso de Riva-Agüero el simbolismo del Inca 

Garcilaso dejó de ser un antecedente metafórico de la peruanidad, para convertirse en el logro 

histórico y cultural más importante del Perú que reunía, gracias a la continuidad metonímica, 

pasado y presente.141  

                                                 
141 A lo largo de este trabajo sigo la propuesta tropológica de Roman Jakobson, quien ha sido el 
pionero en establecer diferencias de orden estructural entre la metáfora y la metonimia. Mientras 
la primera figura establece relaciones semánticas de similaridad, la segunda enfatiza la 
continuidad (42). Para Jakobson, ambas figuras son centrales en el proceso de conceptualización. 
Ver más sobre este tema en las notas 149 y 167 de este capítulo. La vigencia de los estudios de 
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La primera sección de este capítulo, explica que el éxito del discurso peruanista de Riva-

Agüero en el campo cultural peruano se debe a la relación de colaboración que el peruano 

estableció con el proyecto hispanista de Marcelino Menéndez Pelayo, lo cual generó una 

autorización cultural para la tarea intelectual del peruano. La segunda sección aborda la 

importancia del viaje que Riva-Agüero realizó a los Andes peruanos, experiencia de vida y 

escritura que le permitió pensar mejor el tema del mestizaje y el valor de la civilización virreinal, 

como elementos centrales de un discurso para el futuro peruano. Por último, la tercera sección 

muestra cómo las defensas de Riva-Agüero de la autoridad de Garcilaso, su experiencia de 

viajero por la sierra del Perú, así como su emergente labor como historiador de la colonia y el 

periodo republicano, convergieron finalmente en un discurso biográfico sobre la vida del Inca, el 

cual recoge al centro de su argumentación las ideas de Menéndez Pelayo sobre el clasicismo 

español. A través de la biografía maestra para el Inca, que redactó en 1916, Riva-Agüero definió 

al mestizaje peruano como clásico, más auténtico incluso que lo español.  

V.1 Riva-Agüero y Menéndez Pelayo: autorización cultural e hispanismo 

Riva-Agüero fue muy cuidadoso al afrontar el cuestionamiento de Menéndez Pelayo de la 

autoridad histórica de Garcilaso. En cierto sentido, porque había más puntos de coincidencia que 

de diferencia entre ambos. A la distancia, en un estudio dedicado a la memoria del historiador 

español por el primer centenario de su nacimiento, en 1956, César Pacheco Vélez estableció un 

paralelo que destaca las coincidencias entre las trayectorias de ambos intelectuales. El objetivo 

de Pacheco Vélez era explicar por qué Riva-Agüero fue considerado el Menéndez Pelayo 

                                                                                                                                                             
Jakobson han sido recientemente destacados en la edición de René Dirven y Ralf Pörings, 
titulada Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. 
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peruano, y lo hace citando elementos en común de ambos como la precocidad intelectual, la 

actividad política, el patriotismo, la vocación magisterial, el proyecto hispanista, el catolicismo, 

y las aptitudes intelectuales compartidas como la probidad, la erudición, la disposición filosófica, 

etc. En general, dice Pacheco Vélez, no puede negarse que en el Perú, como Menéndez Pelayo en 

España, “la figura y la obra de Riva-Agüero ejercen en la vida peruana similar función 

esclarecedora, parecida ocasión de contrastes doctrinarios” (35-36).142 La aceptación final de los 

argumentos de Riva-Agüero a favor de la condición histórica de Garcilaso por parte de 

Menéndez Pelayo, fue un punto de contacto de ambos intelectuales y marca dos cosas: el 

encuentro con el discípulo de ultramar, al final de la vida del español; y el inicio del proyecto 

intelectual del peruano, en cierto modo autorizado culturalmente por Menéndez Pelayo en una 

suerte de translatio studii, es decir, a partir de una transferencia imperial de saber, que se 

encarnaba en el lugar esencial que se daba a la lengua como productora de cultura.143 Este 

contacto trasatlántico tiene en común un mismo ideario intelectual: la creación de una tradición, 

que en el español se dio bajo la formulación del clasicismo como elemento fundamental de la 

cultura española; para el peruano, como la actualización de esa misma idea de tradición, que en 

el Perú se manifestaba como la recuperación del pasado colonial, la época en que mejor circuló 
                                                 
142 Pacheco Vélez también dedica una sección, mucho menor que las anteriores, a las diferencias, 
que son sobretodo de circunstancia biográfica y espacio-temporales. 

143 No he encontrado en mi revisión bibliográfica de la obra de Menéndez Pelayo un estudio que 
identifique su obra, por lo menos la denominada hispanista, como un ejercicio de lo que ya a 
inicios del siglo pasado Ernest Robert Curtius, entendió como translatio imperii y studii, es decir 
como transferencia de poder en el caso del primer término, y saber en el del segundo, de un 
pueblo o una civilización a otra. La bibliografía sobre este tema es amplia. Para un análisis 
diacrónico de los usos de la translatio studii, ver el artículo de Douglas Kelly “Translatio Studii: 
Translation, Adaptation, and Allegory in Medieval French Literature”. De este texto tomo la 
referencia a Curtius (287).   
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en América el supuesto elemento clásico español. Como había mostrado Menéndez Pelayo en su 

Antología de poetas hispano-americanos, el Inca Garcilaso, “clásico de América” según reza uno 

de los títulos de José Durand, fue el punto más intenso de este encuentro entre el prestigio 

cultural del entonces decadente imperio y la antigua colonia.  

V.1.1 El discípulo de ultramar 

 La relación entre Riva-Agüero y Menéndez Pelayo se remonta a la publicación del 

primer libro del peruano, Carácter de la literatura del Perú independiente, que fue su tesis del 

Bachillerato de Letras en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Esta publicación, que se 

hizo en edición del autor tan pronto defendió la tesis, fue distribuida por Riva-Agüero muy 

estratégicamente en España. Para la llegada de este texto a manos de Menéndez Pelayo y Miguel 

de Unamuno, fueron fundamentales las gestiones de Ricardo Palma, como se desprende de la 

correspondencia de este autor con los españoles. En una carta del 6 de marzo de 1906, Palma le 

recuerda a Menéndez Pelayo responder a Riva-Agüero, de quien afirma es un cerebro: “Supongo 

que habrá usted contestado, o contestará, con algunas palabras al inteligentísimo joven Riva-

Agüero, muchacho de veinte años, y que en mi concepto es un gran cerebro” (Epistolario 99).  

Algunos días después de terminada la carta, en forma de un posdata, Palma informa al español: 

“Escrita ya esta carta ha venido a visitarme Riva-Agüero, muy contento por la carta de usted que 

había recibido hace tres días” (Epistolario 100). En su correspondencia con Unamuno, Palma se 

muestra mucho más expresivo, dejándonos para la posteridad no sólo la prueba del nivel de las 

gestiones que el autor de la Tradiciones peruanas realizaba de los que consideraba nuevos 

valores –entre ellos su propio hijo Clemente–, sino también un retrato del entonces joven Riva-
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Agüero y la manera en que circulaba en el campo cultural peruano, con una suerte de aureola de 

capital social:   

Di su carta al tan inteligente e ilustrado como simpático joven Riva Agüero […] 

Quedó contentísimo con las frases de aliento y simpatía que usted le brinda […] 

Este jovencito, pues aún no ha cumplido los ventiún años que la Constitución de 

mi tierra exige para ser ciudadano y ejercer derechos civiles, es bisnieto del 

famoso Riva-Agüero a quien Bolívar en 1823 destituyó de la presidencia del Perú, 

apresándolo y enviándolo al destierro […] Su bisnieto, nuestro amiguito, por esa 

ley misteriosa de los contrastes usa almíbar por tinta [el bisabuelo usaba hiel, 

según Palma]. Es un muchacho verdaderamente feliz. En España tendría hasta los 

oropeles de título de Castilla, pues por la sabana de arriba y por la de abajo, tiene 

marquesados y condados a granel, antiguallas á que él no da ni pizca de 

importancia, porque es republicano ardoroso, convencido, que es lo mejor. Hijo 

único de padres acaudalados, no se le conoce más pasión que la del estudio, y 

jamás se cita su nombre en devaneos de muchacho. Como el médico de su familia 

le ha prohibido que lea de noche él paga dos lectores de nueve a once de la noche. 

Lo que habría de gastar en teatros, clubs y diversiones lo emplea en libros. Tiene 

ya muy escogida y copiosa librería. (Kapsoli 247-48) 

Esta larga cita nos entrega un retrato del joven Riva-Agüero, que constituye casi un ideal del 

intelectual letrado para Palma. Joven, acaudalado, pleno de títulos nobiliarios, es decir, destinado 

a cualquier otra vida y, sin embargo, todos sus esfuerzos están dirigidos a la acumulación de 

capital cultural, desde su formación universitaria hasta el acopio de una significativa 
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biblioteca.144 El joven Riva-Agüero, haciendo honor a esa inteligencia que le atribuía 

generosamente Palma, tenía un sentido desarrollado de la importancia del prestigio intelectual, lo 

que Bourdieu entendería como una forma del capital simbólico, y prontamente buscará un 

respaldo institucional consolidado, que sólo figuras de dimensión trasatlántica como las de 

Unamuno o Menéndez Pelayo podrían otorgarle. Recordemos que en el Perú, como se ha visto 

en el capítulo anterior, las instituciones culturales se encontraban en estado embrionario y fue, de 

hecho, el mismo Riva-Agüero, a partir de sus relaciones trasatlánticas, quien aportó en el 

afianzamiento de una academia histórica y también literaria.145  

                                                 
144 Este es mi principal argumento contra la propuesta de Antonio Cornejo Polar de que Palma 
constituyó una forma en competencia de la recuperación de lo colonial en la cultura peruana: el 
hecho de que no es posible establecer una identidad de clase media para su propuesta de 
Tradiciones peruanas, como piensa Cornejo Polar, que defina el trabajo de Palma en oposición 
al espíritu aristocrático del proyecto de Riva-Agüero. Al contrario, como lo prueba su 
correspondencia, no sólo con los españoles, sino con los intelectuales más importantes de su 
época, Palma fue un colaborador de Riva-Agüero, y hasta si se quiere ponerlo en términos de 
clase, un arribista, si se piensa en todas las gestiones que emprende para ubicar a su hijo 
Clemente, en los círculos más restringidos del poder tanto cultural como social. En cuanto a su 
propuesta misma de tradición, ésta, como he planteado en la nota 98 del tercer capítulo, es más 
metafórica que metonímica: sirve para plantear un discurso de peruanidad a la limeña, eligiendo 
pequeños momentos de la vida colonial. El trabajo de Riva-Agüero, en cambio, buscaba una 
recuperación total de la colonia como parte esencial del ethos cultural peruano.  

145 La academia literaria, tuvo en la Academia de la Lengua Peruana Correspondiente de la 
Española, su más importante espacio institucional. En su fundación fue central Palma, quien 
habiendo sido nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua Española en 1876, 
organizó, en coordinación con la matriz española, la fundación de la sede peruana, la cual 
empezó a funcionar en 1886. La primera expresión de independencia institucional, como un 
pedido de reconocimiento y de legitimidad intelectual en materia lexicográfica por parte de la 
sede peruana, se expresó en la reunión que la Real Academia de la Lengua de Española organizó 
en España en el contexto de las celebraciones del Cuarto Centenario de la llegada de Cristóbal 
Colón a América en 1892. Este reclamo de legitimidad se dio a través del pedido de Palma de 
incorporar al diccionario de la academia una amplia lista de palabras de origen peruano. Los 
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El reconocimiento intelectual por parte de Unamuno fue más fácil de lograr para Riva-

Agüero que el de Menéndez Pelayo. No bien recibió Unamuno el primer libro del peruano 

escribió una reseña muy generosa, que se difundió bastante bien en Lima. Una de las razones de 

la circulación del texto en cuestión fue el tratamiento negativo que Unamuno dedicó al ex 

presidente Mariano Ignacio Prado, quien abandonó el Perú al inicio de la guerra con Chile. En su 

correspondencia con Unamuno, Riva-Agüero le explica al español el por qué de la difusión del 

artículo, y se excusa de no haber hecho reproducir el texto, como un cuidado de orden político 

con la familia Prado, entonces muy importante y con quienes evitaba tener un malentendido: “El 

estudio de mi tesis ha sido leído, á más de los que reciben La Lectura, que son pocos, por otros 

muchos que han pedido prestados los números en que aparece, atraídos precisamente por el vago 

rumor de lo que Vd. dice de Prado. Por varios días fue la conversación de los corrillos de 

oposicionistas” (Kapsoli 289).146 En otras palabras, si la razón de la difusión de la reseña de 

Unamuno en Lima tuvo una dirección más bien de chismografía, lo cierto es que con la 

                                                                                                                                                             
españoles, por supuesto, rechazaron casi todas las entradas. Sin embargo, Palma logró a partir de 
esta gestión un mayor reconocimiento entre los españoles. Sobre este tema ver más en “Ricardo 
Palma y el 98: el problema cubano, el americanismo y el hispanismo” de Oswaldo Holguín 
Callo. No es difícil, en consecuencia, imaginar la calidad de la influencia que Palma aportó a sus 
recomendados entre los españoles, como se puede inferir de su trato con Unamuno y Menéndez 
Pelayo. En cuanto a su relación con Riva-Agüero en el Perú, es importante apuntar que Palma 
también convocó al joven aristócrata como miembro de la Academia de la Lengua Peruana 
Correspondiente de la Española, y en 1934 éste último llegó a ser el director de dicha institución 
hasta su muerte, el 26 de octubre de 1944. 

146 De esa familia, Javier Prado, con sus enseñanzas sobre la degeneración racial de lo español 
producida en el Perú, sea por el efecto del clima de la costa o por el mestizaje racial, influyó 
muchísimo en la interpretación que el estudiante Riva-Agüero presentó como tesis sobre la 
literatura peruana. Sobre este punto, precisa David Brading: “[E]l autor de veinte años de edad 
escribía con notable autoridad, aunque con ideas que a menudo se veían estropeadas por el 
darwinismo social de Prado y otros” (264). 
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circulación del texto el joven Riva-Agüero logró hacerse conocido en un sentido positivo. Este 

estudio de Unamuno se publicó finalmente como epílogo del Carácter, en el primer volumen de 

las obras completas de Riva-Agüero en 1962. Dice Unamuno:  

[L]o más importante de esta tesis […] son sus conclusiones: La primera de ellas 

está así formulada: La literatura peruana forma parte de la castellana […] Cuanto 

dice el autor respecto de la lengua es de singular importancia. La lengua, he de 

repetirlo una vez más, es la sangre del espíritu; se piensa con palabras, y todo 

aquel que piense desde niño en español, pensará a la española, créalo o no, sépalo 

o no lo sepa, y aunque no corra ni una sola gota de sangre española entre sus 

venas”. (362) 

En general, el texto de Unamuno está lleno de coincidencias con las propuestas de Riva-Agüero, 

como aquella de que la literatura peruana es provincial a la española, como lo sería la aragonesa 

o la de las islas Canarias por virtud del espíritu de la lengua, que como señala Unamuno en la 

cita, transporta una suerte de ethos cultural de lo español; o la idea de que al ser la literatura 

peruana “incipiente”, está determinada por un carácter imitativo. Para Riva-Agüero esta 

condición imitativa de la literatura peruana lo fue durante la época colonial de los modelos 

metropolitanos, y en los años que escribe de los modelos franceses (Carácter 271-80). El escritor 

peruano repudia la influencia francesa y esa es otra gran coincidencia con Unamuno, para quien 

“[e]s una presunción más que otra cosa lo de suponer mayor la influencia francesa que la 

española” (367); Unamuno, incluso es más enfático a este respecto: “Cuando algún americano 

pretende que la lengua española está en vías de desaparecer de América, o que sus literaturas 

están animadas con un espíritu contrario al de la española, se lo contradigo, y no ciertamente por 
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patriotería, vicio de que me siento libre, sino por creerlo un error de espejismo y de perspectiva” 

(369-70). A diferencia de Menéndez Pelayo, que sí se consideraba un patriota,  y en ese sentido 

tendrá posiciones más intransigentes que Unamuno, el último tendrá la lucidez de agregar una 

salvedad a su anterior opinión acerca de la importancia del español: “[A] la vez −afirma− me 

parecen dañosísimos y disparatados los pujos de magisterio literario respecto a América, que 

aquí en España se dan muchos, el desatinado propósito de ejercer el monopolio del casticismo y 

establecer aquí la metrópoli de la cultura” (370). Esta diferencia de énfasis entre Menéndez 

Pelayo, quien estaba convencido del rol magisterial de España, y su lugar como Metrópoli de la 

cultura respecto a los países americanos, como lo evidencia su Antología, quizá explique el por 

qué Unamuno tuvo una correspondencia más amena, franca y hasta dinámica con los jóvenes 

intelectuales americanos del fin del siglo XIX y comienzos del XX. Sin embargo, algo 

permanece común entre las opiniones suavizadas de Unamuno y las más declarativas de 

Menéndez Pelayo, en un sentido imperial: el hecho de que ambos se muestran convencidos del 

rol de lo español como espacio de la tradición, es decir, aquello a lo que se vuelve siempre en la 

producción cultural de las antiguas colonias.  

 Riva-Agüero fue un aliado de primer orden, como lo muestra la reseña de Unamuno, en 

el camino de la afirmación de lo español, que en el caso peruano se muestra bajo la forma de una 

recuperación de la época colonial como espacio de la tradición.  No obstante, si Unamuno se 

siente representado en la tesis del joven intelectual peruano, el contenido de ésta se acerca mucho 
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más a la obra de Menéndez Pelayo.147 Así lo hace evidente el mismo Riva-Agüero en su primera 

carta al español, que acompañó al envío de una copia de su Carácter:    

Si un estudiante del otro lado de los mares se atreve a enviar a usted una modesta 

tesis universitaria, es porque conoce cuanta atención presta usted a todas las 

producciones intelectuales de nuestra común raza, aún a las menores […] Hay 

además en el presente caso una razón especial, que es de gratitud y de honradez 

literaria. Mi ensayo sobre la literatura del Perú independiente está inspirado en lo 

que sobre esta literatura dice usted en la “Introducción”  del tomo tercero de la 

Antología de poetas hispanoamericanos. Mis primeras cien páginas no vienen a 

ser sino la paráfrasis de juicios y pensamientos de usted. Al presentárselas, no 

hago más que restituirlas a su verdadero dueño. (Epistolario Macavilca-Mútiga  

352) 

La carta de Riva-Agüero continúa en el tenor anterior, reconociendo también deudas 

bibliográficas de “inspiración” con la Historia de las ideas estéticas, a partir de la cual Riva-

Agüero formula su propia concepción del romanticismo peruano. A pesar del tono adulador del 

apunte de Riva-Agüero, que podría pensarse más retórico que ajustado al contenido del 

Carácter, el peruano estaba siendo rigurosamente exacto, comenzando con lo que Unamuno 

había considerado la principal conclusión de la tesis: la idea de que la literatura peruana era una 

provincia de la española. Algo que además es fundamental, y que Riva-Agüero no menciona 

entre sus deudas, es las coincidencias entre lo que Menéndez Pelayo consideró americanismo en 

                                                 
147 Lo cual quiere decir que Unamuno encontraba coincidencias con los argumentos de Riva-
Agüero, precisamente en la medida en que éste seguía el discurso imperial de Menéndez Pelayo.  
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literatura y lo que el joven historiador limeño consideraba lo auténtico americano como destino 

de composición para la futura literatura peruana. En Sobre el Novecientos, libro dedicado en su 

mayoría a la obra de Riva-Agüero, Luis Loayza cuestiona muchas de las ideas del historiador, 

mostrando que el joven crítico argumenta en muchos casos de manera contingente, a partir de 

influencias como las de Friedrich Nietzsche y Menéndez y Pelayo, pero siendo el psicologismo 

de Hippolyte Taine el más funesto. La principal observación de Loayza, sin embargo, radica en 

lo que él llama “una teoría para la literatura peruana”, donde destacan los derroteros 

prescriptivos que Riva-Agüero enuncia como posibilidad para la producción literaria futura.148 

Me refiero a sus ideas sobre una escritura americanista, la cual puede ser histórica, a condición 

de limitarse a un tema en especial, la conquista y la colonia; regionalista, aunque Riva-Agüero 

no muestra mucho optimismo en ello, pero cita a la literatura gauchesca; y descriptiva, la única 

opción que le parece más viable (Carácter 267-69). Estas posibilidades de escritura, se proponen 

como una alternativa al carácter imitativo de la literatura peruana. Pero esta alternativa, como 

denuncia Loayza, está inacabada (45). No obstante, a diferencia de lo pensado por Loayza, es 

                                                 
148 Un problema con el estudio de Loayza es la facilidad con que cae en el anacronismo, al 
cuestionar frente a frente las ideas de Riva-Agüero, como si entre la formulación de ellas y la 
actualidad de la escritura de Loayza, la década de 1990, no hubiera pasado casi un siglo. Riva-
Agüero escribe en un ambiente positivista, y muchos de los lugares comunes de entonces hoy 
nos suenan estrambóticos. La consecuencia es que Loayza aparece inteligente en relación al 
“candoroso” Riva-Agüero, al cuestionar ideas que no se sostienen más, por lo menos claramente 
después del giro lingüístico de Ferdinand de Saussure. Por supuesto, si las ideas raciales,  
psicologistas o sobre el fenómeno literario de Riva-Agüero merecen cuestionarse, esto no supone 
perder de vista el contexto de enunciación en que estas fueron posibles. Con el agregado de que 
quizá sea una pérdida de tiempo rechazar ideas claramente superadas en el tiempo y en las 
metodologías.  
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posible leer la escritura de los posteriores libros de Riva-Agüero en la línea de ese americanismo, 

propuesto en las páginas finales de su Carácter. 

Frente al estancamiento de una literatura históricamente imitativa como la peruana, 

desarrollada en un medio hostil y desfavorable en términos de cultura europea,  Riva-Agüero 

plantea como alternativa un programa literario de tema americanista, no muy fino ni acabado 

como ha señalado Loayza, pero que es fundamental retener como una dirección de la propia 

poética de la escritura del historiador. En general, Riva-Agüero llega a esta formulación como un 

intento por responder la pregunta acerca de una originalidad americana en literatura. De suerte 

que su primera distinción de americanismo, el “americanismo histórico”, será aquel que tendrá 

por derrotero “buscar originalidad en los recuerdos de las sociedades indígenas y precolombinas, 

o en las expediciones y conquistas de los españoles, o en los sucesos de la Colonia” (Carácter 

267). Como no es posible tener otro Inca Garcilaso, es decir, en semejante posición histórica y 

cultural, Riva-Agüero piensa que el tema de las sociedades indígenas es un tema perdido. Por el 

contrario, 

Recursos mucho más abundantes ofrecen las expediciones españolas del siglo 

XVI y las aventuras de la Conquista. Al utilizarlas en los géneros narrativos, 

pueden describirse las sociedades indígenas que dichas expediciones iban a 

destruir, y cabe aprovechar así la materia poética que contienen, mejor que si 

procediera directa y aisladamente. La época de la Conquista  ha prestado y seguirá 

prestando grandes servicios a la originalidad de las letras americanas. (Carácter 

278) 
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De esta manera, lo que actualmente llamamos literatura colonial se integra por primera vez en 

una narrativa de la historia literaria del Perú, no sólo como un antecedente, que sería el sentido 

de la colección literaria del general Manuel de Odriozola, como se vio en el capítulo tercero, sino 

como un espacio de originalidad americana. Bajo el concepto de americanismo histórico, Riva-

Agüero integra a la colonia en su propuesta literaria, ya no de manera metafórica, es decir la 

colonia no solo ofrece un archivo donde es posible ubicar elementos de patriotismo y resistencia 

colonial como ocurre con los esfuerzos historiográficos del siglo XIX. Desde una perspectiva 

metonímica, la colonia para Riva-Agüero es el espacio que “ha prestado y seguirá prestando 

grandes servicios a la originalidad de las letras americanas” (Carácter 278). Era el espacio por 

excelencia de la tradición.149    

Riva Agüero no escribió un texto literario que siga exclusivamente esta línea propuesta, 

limitada al periodo de la Conquista y la Colonia, pero en varios puntos es posible leer sus 

Paisajes peruanos como una puesta en acción de su americanismo histórico, sobre todo por el 

contrapunto que establece en su reflexión entre pasado colonial, como espacio de civilización, y 

                                                 
149 Dice Jakobson: “The development of a discourse may take place along two different semantic 
lines: one topic may lead to another either through their similarity or through their continuity. 
The metaphoric way would be the most appropriate term for the first case and the metonymic 
way for the second, since they find most condensed expression in metaphor and metonymy 
respectively” (42). Lo anterior quiere decir que un discurso, como el de Riva-Agüero o Polo, 
podría incluir un amplio nivel de ambas figuras, pero lo que define al discurso de Riva-Aguero 
es la presencia más intensa o condensada del ‘metonymic way’, es decir, como un discurso que 
buscaba la recuperación del pasado colonial a través de la obra del Inca, la cual era continua al 
universo cultural de esa época. En los historiadores del XIX, entre ellos Polo, la época colonial 
era importante en tanto se pudiera ubicar momentos de similaridad entre los valores patrióticos 
del presente y los elementos aislados de la colonia que ejemplificaran ese discurso presente.  
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la ruina y desastre republicano: entre tradición, lo colonial, y lo moderno, lo republicano.150 A 

esto, hay que sumar la publicación de su segundo libro, La historia en el Perú, texto que lo ubica 

como el primer historiógrafo académico en el Perú (Chocano 11), y que expresa bien en términos 

históricos sus preocupaciones sobre esta época, lo cual se manifiesta como una recuperación del 

archivo colonial para la historiografía. La otra línea fundamental de su programa de escritura, 

concretizado en Paisajes es lo que Riva-Agüero había llamado “americanismo descriptivo”; 

mientras que una opción de escritura localista, que denominó “americanismo regional”, fue 

considerado legítimo pero en vías de agotamiento (Carácter 268-69). Dice del programa 

descriptivo: “El americanismo descriptivo, cuyos indiscutidos maestros son el venezolano 

Andrés Bello y el brasileño Araujo Portoalegre, es el único aceptable sin ninguna clase de 

restricciones. Sirve, no sólo para renovar el género descriptivo, sino para crear nuevas metáforas 

y de este modo remozar uno de los procedimientos esenciales de toda poesía” (Carácter 269, 

énfasis del autor). Es evidente, al contrastar las líneas anteriores con su narrativa de viajero por la 

sierra del Perú, que esa posibilidad de literatura descriptiva nutre las páginas de Paisajes, donde 

la escritura hace un contrapunto entre historia y descripción. No es posible probar, sin embargo, 

que en 1904, cuando redactó la tesis de bachiller, Riva-Agüero tuviera el proyecto de hacer 

literatura americanista, de hecho, después de la publicación de la La historia, en 1910, esa 

posibilidad se veía más bien lejana. Pero llegó el viaje a la sierra, motivado por razones más 

                                                 
150 Observa Brading: “El impacto de su viaje a través de los Andes le impuso no solo la grandeza 
de las montañas, sino también la absoluta vitalidad y los logros tangibles del Imperio incaico y 
de la civilización virreinal. El contraste entre dichos logros y la túrbida política peruana en el 
siglo XIX le ayudó a darse cuenta de que la patria republicana resultaba insuficiente como objeto 
del orgullo nacional. Era necesario rastrear los orígenes de la nacionalidad peruana en la época 
virreinal y en el Imperio incaico” (281). 
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políticas que literarias, en donde concreta su ideario poético sobre el americanismo literario, 

esbozado años atrás.151 Este viaje y su escritura, productos de una circunstancia azarosa y sin 

planificación aún para el destino del libro –considérese que no se publica de manera integral sino 

póstumamente– es, no obstante, fundamental a la hora de establecer la trayectoria intelectual de 

su autor y permite explicar la formación de algunas ideas centrales de su pensamiento sobre la 

cultura y el futuro del país. Así ocurriría con su propuesta de mestizaje, la cual, según David 

Brading, se formuló gracias al viaje: “Riva-Agüero llegó aquí a la conclusión que sería a través 

del mestizaje que se crearía ‘la futura nacionalidad’ del Perú” (271). 

Ahora bien, aparte de las ideas anteriores que Riva-Agüero toma como inspiración de 

Menéndez Pelayo, y actualiza para la literatura peruana, hay algo más importante en que el 

peruano sigue al español tanto en su Carácter como en La Historia: la configuración de un 

archivo colonial como parte integral del pasado peruano. Como he argumentado en el segundo 

capítulo, el gran aporte de Menéndez Pelayo fue el redescubrimiento de un archivo colonial para 

las literaturas nacionales de los nuevos países americanos, en donde el filólogo español no solo 

sistematizó un corpus disperso, sino también cedió textos considerados hasta entonces como 

españoles para ser parte fundacional de las literaturas americanas. Riva-Agüero sigue esa 

trayectoria, y en el Carácter, si bien está dedicado al Perú republicano, sienta las bases de esta 

literatura del periodo colonial. Su siguiente libro sobre la historiografía peruana es más enfático 
                                                 
151 Sánchez recuerda que entre 1910 y 1913, la vida del joven historiador deja el ambiente 
universitario y se encamina a las realidades concretas.  En 1910 forma parte del grupo 
universitario que se preparó para ir a la guerra con Ecuador, escaramuza que por suerte no pasó a 
mayores. 1911, es el año que salta definitivamente de la vida intelectual a la actividad pública, 
siendo encarcelado por su campaña por la amnistía de un grupo de golpistas de 1909. Luego de 
la amnistía de los militares, su nombre se hizo muy popular, y su destino político parecía ya 
trazado. El viaje a la sierra, en 1912, participa de este contexto (21-25). 
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en este respecto si pensamos que más de la mitad del texto está dedicado a la escritura de la 

historia en la época colonial, comenzando con Garcilaso, e incluyendo capítulos sobre los 

cronistas de convento de los siglos XVI y XVII, además de amplias notas evaluativas de 

historiadores como Pedro Peralta y Barnuevo, Eusebio Llano Zapata y Alonso de la Cueva. Si se 

juzga por el punto de vista de Riva-Agüero en su tratamiento de los historiadores coloniales y los 

republicanos, se deduce sin problemas su preferencia por los primeros, ya que, como afirma 

Magdalena Chocano, “Riva-Agüero contempla sobrecogido la historia decimonónica peruana 

como un ciclo de pesadilla que sólo ofrece la repetición de la discordia. Su puesto de 

observación es la derrota en la guerra con Chile en 1879” (12). 

Pero a pesar de la provechosa lectura que Riva-Agüero hace de la obra de Menéndez 

Pelayo, según confiesa en su primera misiva, el reconocimiento del filólogo español fue más 

difícil de lograr que el de Unamuno, quien escribió una reseña muy favorable al peruano el año 

siguiente de publicado el Carácter. Al contrario, Menéndez Pelayo no escribirá un artículo de 

felicitación como el último, pero sí una carta, la cual, según indica Palma en su correspondencia 

con el filólogo español, hizo muy feliz al peruano. Dice Menéndez Pelayo:  

He leído con mucho interés la tesis sobre la literatura del Perú independiente, 

presentada por usted en la Universidad de Lima. Es trabajo sólido y ameno, que 

demuestra buen gusto, discernimiento crítico, cultura bien asimilada y condiciones 

de estilo que no son frecuentes en la primera juventud. He encontrado en esta 

memoria de usted datos e indicaciones curiosas que me han de ser de grande 

utilidad si algún día llego a ampliar y refundir mi estudio sobre la poesía 

hispanoamericana. (Epistolario Macavilca-Mútiga 353) 
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En el siguiente párrafo de la breve misiva, el español le comunica al joven Riva-Agüero 

que no está de acuerdo con todos sus juicios, pero relativiza esta crítica diciendo que nunca le 

han molestado opiniones contrarias, si estas “son sinceramente profesadas y expuestas con el 

tacto y mesura que usted pone siempre en sus palabras” (Epistolario Macavilca-Mútiga 354). Lo 

cierto es que Menéndez Pelayo llegó a refundir su estudio sobre la poesía hispanoamericana, la 

cual se publicó esta vez como una historia en dos tomos, el primero en 1911 y el segundo en 

1913, siendo este último de publicación póstuma. En honor a la verdad, la tesis de Riva-Agüero 

no sirvió de mucho al filólogo español. De las dos veces que Menéndez Pelayo cita el primer 

libro del peruano, es para incluir tres nombres a la generación del poeta Felipe Pardo y Aliaga, y 

para apoyar una afirmación fundamental para su propuesta: que no existía literatura incaica. En 

este último punto, al referirse al drama quechua Ollantay, afirma que “se ha querido dar por 

antiquísimo texto dramático de dicha literatura, pero que, leído desapasionadamente, no parece, á 

lo menos en las traducciones, más que una imitación de las comedias españolas, hecha por algún 

ingenioso misionero del siglo XVII […] Si en esto erramos, nuestra ignorancia nos disculpe, 

pero no somos los únicos en pensar así, y en el Perú mismo no falta quien nos acompañe en tal 

creencia” (Historia de la poesía 265). El acompañante no podría ser otro que Riva-Agüero, quien 

será citado en nota a pie de página, a modo de soporte de la opinión del historiador español. Dice 

Riva-Agüero, en la cita del español: “Lo más racional y sensato será […] suponer (mientras no 

se descubran nuevos indicios) que se trata de una obra posterior á la conquista y que su autor fué 

algún misionero versado en quechua, ó algún indio ó mestizo conocedor del teatro español”  

(Menéndez Pelayo, Historia de la poesía 266). Como el apunte de Menéndez Pelayo sobre 

Ollantay aparece publicado ya en la introducción a la poesía peruana de la Antología en 1894, es 
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muy factible que Riva-Agüero, quien había redactado su tesis en 1904, en realidad tome la 

información del misionero compositor de Ollantay del propio historiador español, ya que no 

indica referencias bibliográficas sobre este tema, como sí lo hace para explicar otras hipótesis, en 

el extenso pie de página que dedica a este texto en su Carácter (166-68). En consecuencia, no 

parece injusto decir que el aporte de la primera historia de la literatura peruana a la composición 

de la Historia de la poesía fue nulo. 

En contraste, el caso de La historia en el Perú, libro originado en la tesis doctoral de 

Riva-Agüero, tuvo una repercusión distinta. Este texto consiguió la atención del filólogo español, 

lo cual se expresó en dos ámbitos: como una elogiosa misiva, que Riva-Agüero se encargó de 

publicar en diario limeño en 1912; y como un conjunto de notas aclaratorias sobre la autoridad 

como historiador de Garcilaso en la Historia de la poesía, la cual Menéndez Pelayo terminó de 

revisar al final de 1910. Antes de analizar estos nuevos textos, es importante recordar el contexto 

de las ideas desarrolladas por Menéndez Pelayo sobre el tema Garcilaso, y los argumentos de 

Riva-Agüero que permitieron la moderación de las opiniones del español. 

V.1.2 El Inca historiador: Apuntes para una defensa 

Entre la revisión de 1910 del apunte crítico sobre Garcilaso y la escritura original 

publicada en 1894, Menéndez Pelayo había recontextualizado ese texto para incluirlo con 

algunos cambios en la redacción del primer tomo de sus Orígenes de la novela que publicó en 

1905. En el apunte de 1894, que he analizado en el segundo capítulo de este trabajo, la presencia 

del Inca Garcilaso apareció como un momento de contrapunto para la poco afortunada 

producción poética del siglo XVI peruano: “No puede decirse, sin embargo, que, aún siendo 

escaso, sea nulo el caudal literario del Perú en el primer siglo de la colonia. Es verdad que no 
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produjo ningún poeta, pero sí un prosista de primer orden, nacido en el Cuzco en 1540, y no 

criollo, sino mestizo” (Antología III, CLXI). Menéndez Pelayo, a diferencia de autores como 

Prescott, opera en su nota de 1894 un énfasis en el mestizaje del Inca que le será fundamental 

para ejecutar la reclasificación de este autor, desde la historia hacia la literatura. Pero mientras el 

análisis de Prescott de la obra del Inca destaca el elemento indígena de su obra, entendida como 

la “emanation from the indian mind” (Conquest of Peru 296); el español enfatiza el lado 

hispánico de este autor, es decir, como un mestizaje que es una afirmación de la formación 

clásica y española del Inca. Para ello, Menéndez Pelayo presenta la biografía de Garcilaso como 

un espacio de conflicto entre imaginación y discernimiento crítico, entre el lado indígena del 

Inca y su lado español, sosteniendo que a pesar del conflicto prevalecía lo español. Esta situación 

biográfica descalificaba a Garcilaso para la historia, pero le garantizaba la opción de ser un 

excelente fabulador, un novelista estupendo que había podido engañar con su retrato ideal de la 

sociedad Inca a lo más importante de la inteligencia del siglo ilustrado. Como el objetivo de 

Menéndez Pelayo era doble —de sistematizar una tradición para literaturas incipientes, y a la vez 

culminar su propia propuesta de literatura española—, la obra de Garcilaso novelista le sirve en 

ambas direcciones, indicando ya en 1894, la futura incorporación de la obra del mestizo 

cuzqueño al canon de la novela española, que ocurrirá en sus Orígenes en 1905. Dice al final del 

apunte de la Antología: “Como prosista es el mayor nombre de la literatura colonial: él y Alarcón 

los dos verdaderos clásicos nuestros nacidos en América” (Antología III, CLXIV, mi énfasis).  

El apunte de 1905 trata de la obra del Inca, ya no en la literatura peruana, sino en la 

española, como parte de una sección dedicada a la novela histórica. Esta fue una época poco 

fructífera para Menéndez Pelayo, de modo que su revisión destaca la existencia de muy pocas 
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obras que se consideren de valor. A modo de excepción, la obra de Garcilaso, aparece al lado de 

la de Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada. Esta vinculación tiene un sentido de 

diversidad temática, doblemente importante cuando se trata de literatura histórica, porque para 

Menéndez Pelayo tanto Garcilaso como Pérez de Hita son autores que ofrecen representaciones 

sobre la conquista de la otredad. En el caso de Pérez de Hita se trata de la otredad morisca; en el 

caso de Garcilaso de la incaica. Que esa representación de lo otro sea interpretada como literaria 

por Menéndez Pelayo encierra un problema más complejo aún, porque afirma que el historiador 

no acepta la posibilidad de verdad que tanto los enunciados de Pérez de Hita sobre la sociedad 

granadina anterior a la “reconquista” española, como la representación de lo incaico del mestizo 

cuzqueño plantean en sus obras. De esta forma, para Menéndez Pelayo, mientras el Otro 

musulmán como sujeto civilizado responde a una idealización del espíritu generoso de Pérez de 

Hita, que es coherente con una noción de la caridad cristiana, la idealización de la sociedad 

incaica no había nacido “de una abstracción filosófica, sino de tradiciones oscuras que 

indeleblemente se grabaron en una imaginación rica, pero siempre infantil” (Orígenes 

CCCXCII). Estas tradiciones oscuras, a las que se refiere el historiador español, apuntan al lado 

indígena del Inca, quien si bien tenía una educación clásica y había vivido la mayor parte de su 

vida en Córdoba, en “la ingenuidad del sentimiento y la extraordinaria credulidad, conservaba 

mucho de indio” (Orígenes CCCXCI). Estas citas son nuevas, en relación al fragmento de 1894, 

lo cual hace interesante notar que para 1905 Menéndez Pelayo había repensado sus calificativos 

sobre el aspecto indígena del Inca, calificativos que enfatizaban aun más las dotes literarias del 

mestizo. El tema de la autoridad histórica del Inca, que en el texto de 1894 andaba por los suelos, 

para el apunte de 1905 nos expondrá un Menéndez Pelayo más cauto, pues preferirá una formula 
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más moderada al señalar que la autoridad del Inca “ha decaído mucho entre los críticos 

modernos” (Orígenes CCCXCI). 

La defensa de Garcilaso emprendida por Riva-Agüero e historiadores como Polo y 

González de la Rosa se basó solamente en el texto de 1894. Entre otras razones quizá porque las 

valoraciones de la Antología –la autoridad histórica de Garcilaso por los suelos–, daban más 

elementos de oposición que la más moderada nota de 1905. Además, como se ha visto en el texto 

de Polo, la exploración literaria de Menéndez Pelayo era algo que sumaba antes que disminuía a 

la calidad heroica del mestizo cuzqueño, y su inclusión en una historia literaria española como 

elemento imprescindible de ésta podía ser más motivo de orgullo que de crítica entre los 

peruanos. Sea como fuere, el caso es que Riva-Agüero emprendió la defensa del Inca, desde 

1907, como un “Examen de la Primera Parte de los Comentarios reales”, texto que se publicó en 

la Revista histórica, se reimprimió en un pequeño libro con el mismo título en 1908, y pasó a 

formar parte fundamental de su tesis doctoral sin cambios, finalmente publicada como La 

historia en el Perú. La introducción del folleto de 1908, incluye una breve explicación, en la cual 

Riva-Agüero define de manera concisa su programa de defensa.  Se trata de un estudio, afirma 

Riva-Agüero, que es ante todo una “rehabilitación de Garcilaso y sus Comentarios, tan ruda y 

extremamente combatidos en estos últimos tiempos” (Examen 5). Entre las razones del 

desprestigio de Garcilaso como historiador, el joven Riva-Agüero ubica tres: la ligereza en las 

generalizaciones históricas de sus lectores; el entusiasmo con que durante el siglo XIX se habían 

publicado crónicas antes inéditas, que cuestionaban lo dicho por el Inca; y la “excesiva protesta 

contra el antiguo concepto de la monarquía incásica que se deducía de las páginas de Garcilaso”, 

concepto que Riva-Agüero entiende en algunos momentos como falso por el apasionamiento del 
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Inca, pero también como una acusación de falsedad que en realidad se debe a una mala 

interpretación de sus lectores (Examen 5). Con estos antecedentes, en general superficiales para 

Riva-Agüero, ya que se producen como el efecto de una interpretación descuidada, “se ha ido 

creando tal atmósfera de animadversión y desdén para con los Comentarios, que puede decirse 

que es hoy temerario arrojo defenderlos ante eruditos americanistas. Pero la moda no es la mejor 

inspiradora en asuntos científicos, y las reacciones resultan siempre injustas” (Examen 5). Algo 

que interesa subrayar de la cita anterior es la claridad con que Riva-Agüero ubica su objeto de 

defensa en un espacio de polémica internacional. El auditorio con el que se enfrentaba, además 

del embrionario campo de producción cultural peruano, donde se logró imponer a González de la 

Rosa, era la comunidad de eruditos americanistas y, en específico, las opiniones de su maestro, 

Menéndez Pelayo, cuya posición representa el punto más extremo del desprestigio de Garcilaso 

como historiador en el siglo XIX, visto desde una perspectiva internacional: “En la hora 

presente, quien no quiera parecer hombre de atrasadísima cultura ha de guardarse mucho de citar 

a Garcilaso como no sea para maltratarlo. Las cosas han llegado al punto de que no sorprende 

que un ilustre crítico, famoso tanto por lo seguro de su erudición como por lo recto de su juicio, 

estampe las siguientes palabras: ‘Los Comentarios reales no son texto histórico; son una novela 

utópica’” (La historia 51)”.  

De forma similar que el ensayo pionero de Polo, que a su manera intentó una defensa de 

Garcilaso, Riva-Agüero entiende que se enfrentaba más con un lugar común de la historiografía 

del Nuevo Mundo, “la autoridad del Inca por los suelos” según la afirmación de Menéndez 

Pelayo de1894, el cual, como todo lugar común, era más una moda que un análisis imparcial del 

asunto. En este sentido, Riva-Agüero opta por el revisionismo histórico, con el objetivo de 
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“revisar ese fallo condenatorio precipitadamente expedido contra Garcilaso, y demostrar cuán 

exagerados eran muchos cargos en que se fundaba, cuán falsos algunos, y cuantas noticias 

valiosas, cuántos datos insustituibles, cuántos sugestivos indicios contiene su obra” (Examen 5). 

Para tal efecto, el programa de Riva-Agüero se plantea como un “examen”, es decir, un análisis 

pretendidamente científico, donde el analista intenta mantener una objetividad que se expresa 

como una concesión a muchas de las críticas realizadas hasta entonces a Garcilaso, y a la vez una 

cerrada defensa de lo que él consideraba el aporte histórico del mestizo cuzqueño. De esta forma, 

lo que se expresa como espacio de concesión para Riva-Agüero, está referido a la interpretación 

psicologista a la que fue sometido el Inca por parte de Prescott, es decir, ese lado indígena que 

disparaba su imaginación y fantasía, opinión que el peruano comparte; el espacio de defensa, 

tiene que ver con el énfasis que Menéndez Pelayo había operado a favor de Garcilaso a partir de 

su condición española. Pero mientras esa condición no india aseguraba su calidad como novelista 

para el filólogo español, para el joven Riva-Agüero se trataba de una nueva oportunidad para 

probar la vigencia histórica de Garcilaso. Otra vez, en la introducción al folleto de 1908, Riva-

Agüero, ofrece la conclusión principal de su trabajo: “[L]os Comentarios Reales, que no deben 

ni pueden ser, como un tiempo lo fueron, la principal base de la historia incásica del Perú, son 

sin embargo uno de los apoyos necesarios, esenciales, de aquella historia” (Examen 5). Desde su 

mirador de inicios del siglo XX, Riva-Agüero, a través de su “Examen”, se propone organizar los 

textos que conformarían esa base esencial de la historia inca. Su labor consistirá en 

“contraponerlas, y equilibrarlas entre sí” (Examen 6). Con ese objetivo, Riva-Agüero ubica en un 

primer grupo a la segunda parte de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, texto que 

reforzará el intento de Garcilaso de funcionar como contrapeso a las informaciones mandadas a 
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recoger por el virrey Fernando de Toledo. El segundo grupo lo conforman textos que se derivan 

del proyecto histórico de Toledo, como la obra de Sarmiento de Gamboa, los cuales constituyen 

para Riva-Agüero una “leyenda negra tan antihistórica, mentirosa y nociva como la leyenda de 

oro, de prosperidad y bienandanzas maravillosas, que por tanto tiempo impuso al mundo entero 

Garcilaso” (Examen 6, énfasis del autor).152 Para el joven historiador limeño, prescindir de 

alguna de estas tendencias de narrar el pasado peruano significaba “viciar y desquiciar toda veraz 

reconstrucción histórica de ese estado social” (Examen 6); de este modo, como en la obra de 

Prescott, la verdad histórica se aseguraba a partir de un método de comparación y jerarquización 

entre los textos, que el historiador operaba entre los elementos de su archivo. En consecuencia, 

en La historia, Riva-Agüero vendrá a encarnar una versión peruanizada de Prescott, un ideal 

historiográfico de más de cincuenta años entre los historiadores peruanos.153  

La presencia de Prescott en la defensa de Riva-Agüero es fundamental. En su texto 

publicado en 1907, y que se incluye sin cambios significativos en la tesis doctoral de 1910, el 

cuestionamiento al Inca que el historiador peruano acepta, deriva principalmente del énfasis que 

el norteamericano pone en la condición indígena de Garcilaso. Cito este texto, por la versión 

incluida en La historia: “Desde mediados del último siglo, la crítica moderna descubrió la 
                                                 
152 La convocatoria de la tropología historiográfica española, que se expresa en la “leyenda 
negra”, no es gratuita. Prueba que el objetivo final de Riva-Agüero eran los americanistas 
españoles, como Menéndez Pelayo, porque a través de esa metáfora histórica el peruano lograba 
ser más contundente con un lector peninsular acerca del carácter erróneo de las narraciones 
provenientes del proyecto de Toledo, que aseguraban que el gobierno Inca fue bárbaro y tiránico, 
y desde donde podía postularse a la conquista española como un acto de justicia.  

153 En el tercer capítulo de este trabajo, documento la importancia de Prescott entre los primeros 
historiadores peruanos. Ver las páginas dedicadas al proyecto editorial de González de la Rosa, 
donde el norteamericano se presenta como modelo de historiador para el peruano, tanto en el uso 
de un método basado en la autoridad del documento como en el alcance general de su obra.  
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credulidad y parcialidad de Garcilaso. Ya Prescott lo tachó de exagerado panegerista, aunque 

reconociendo el germen de verdad que no es difícil descubrir en cuanto dice” (La historia 51). 

De este modo Riva-Agüero acepta el ‘descubrimiento’ de la credulidad y parcialidad del mestizo 

cuzqueño, que se origina en un argumento racista de Prescott sobre la condición indígena de 

Garcilaso, y, al mismo tiempo, rescata el “germen de verdad” anotado por el norteamericano, 

como aquello que aún mantiene a la obra del cronista en el campo de la historia. En 

consecuencia, mi hipótesis sobre la defensa de Riva-Agüero sostiene que éste no sale de los 

marcos generados por la lectura del historiador de Boston. En otras palabras, Riva-Agüero 

actualiza la lectura de Prescott en su defensa de Garcilaso para mostrar a la comunidad 

académica de entonces que el Inca continuaba siendo un historiador. Para ello, acepta los 

cuestionamientos racistas sobre la condición fabuladora y exagerada del Inca, que se derivan de 

la mentalidad india según Prescott. Al mismo tiempo, siguiendo al norteamericano, intentará 

argumentar sobre el “germen de verdad” de la obra del Inca a través de un detenido análisis 

comparativo y valorativo de los textos. Para el tiempo en que Riva-Agüero publica su estudio, 

exactamente sesenta años después que Prescott, el historiador limeño tenía a su disposición una 

visión más completa de la documentación del siglo XVI y XVII, con lo cual su análisis 

comparativo del “gérmen de verdad” de los Comentarios que surge de la comparación le alcanza 

incluso para refutar en algunos detalles al norteamericano.  

Que Riva-Agüero acepte el cuestionamiento racista de Prescott, no es sólo un 

movimiento retórico de su defensa. En general, los análisis contemporáneos de su obra han 

mostrado lo arraigado de sus sentimientos acerca de las poblaciones indígenas, opiniones que 
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ofrecen una violencia retóricamente más intensa que las observaciones del norteamericano.154 

Como ejemplo de este punto, planteo algunas citas. En su discusión con González de la Rosa, 

cuando este último puso en duda la condición aristocrática de Garcilaso desde una perspectiva 

incaica, Riva-Agüero afirma en su última intervención de 1912 que “[d]e los principales 

conquistadores y encomenderos castellanos, algunos tomaron por esposas y muchos por 

mancebas á las ñustas de la extensa parentela real cuzqueña, que eran seguramente las indias más 

aseadas y aceptables […] no es admisible suponer sin ninguna prueba que [el padre de 

Garcilaso] escogiera como concubina á una india vulgar” (“El señor González de la Rosa” 314-

15, mi énfasis). La acusación de falta de higiene y el establecimiento de un criterio estético de lo 

aceptable para el amancebamiento, o intercambio sexual forzado en este caso, muestran lo 

propenso que Riva-Agüero estaba para deshumanizar a lo indígena no sólo contemporáneo, sino 

también en perspectiva histórica. A ello se suman sus consideraciones sobre la ignorancia 

indígena, siempre presentes en sus textos. Así pide, por ejemplo, comparar al mestizo Garcilaso, 

de formación clásica, con “un pobre indio ignorante, como Juan de Santa Cruz y Pachacuti” (La 

historia 54), y cuando disculpa que Garcilaso no haya incluido más información sobre la 

antigüedad anterior a la incaica, en respuesta a Vicente Fidel López, afirma: “Garcilaso ha 

                                                 
154 Víctor Vich en “Vicisitudes trágicas: territorio, identidad y nación en los Paisajes peruanos 
de José de la Riva-Agüero y Osma”, ha mostrado que en el caso del indio contemporáneo a su 
escritura, Riva-Agüero no ve al indio, a no ser como masa, parte del paisaje. Vich tiene razón en 
este punto, y reclama a Riva-Agüero que su “incaísmo”, para ser más coherente, debería incluir 
al indio; es el mismo reproche que tiene para Riva-Agüero en el caso del mestizaje, es decir, para 
que este sea más coherente debería incluir al indio. Creo que en ambos casos el reproche de Vich 
es innecesario, pues ambas construcciones, tanto el Incaísmo como la versión rivagueriana del 
mestizaje, tienen como condición la exclusión del indio actual como sujeto pleno de derechos. La 
presencia del indio contemporáneo en su discurso es esencial, pero bajo la forma de la 
subordinación. 
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ignorado, pero no ha mentido. Ha referido lealmente lo que le contaron los indios serranos, 

olvidados, por su falta de letras, del primitivo imperio” (La historia 60). Tal ausencia de letras, 

que en la obra de Prescott funciona para situar a las poblaciones indígenas en un estado inferior 

de cultura (Wertheimer 307), sirve en el texto de Riva-Agüero como consideración de la 

confiabilidad que Garcilaso ofrecía, en cuanto no sólo conocía las letras, sino, como lo había 

enfatizado Menéndez Pelayo en su Antología, era un clásico de la lengua.  

En general, la defensa de Riva-Agüero, que buscaba convencer a un “ilustre crítico, 

famoso tanto por lo seguro de su erudición como por lo recto de su juicio” (La historia 51), fue 

exitosa.155 La estrategia de Riva-Agüero consistió en demostrar dónde estaban equivocados los 

críticos de Garcilaso, dónde estaba equivocado el propio Inca, y después de ello relativizar el 

error del cronista, para luego enfatizar en qué puntos estaba acertado. El argumento relativista, 

siempre presente en las páginas de su defensa, tienen en la acusación de parcialidad un ejemplo 

elocuente: “parciales son los más reputados historiadores. Sin cierto género de parcialidad, 

manifiesta u oculta, consciente o inconsciente, es imposible escribir la historia” (La historia 54). 

De este modo, la defensa de la parcialidad del Inca lo lleva a la reflexión metahistórica, y de ésta 

no será difícil pasar a la afirmación metodológica: “El deber del crítico es semejante al del juez: 

consiste en adivinar la verdad sirviéndose de las contrapuestas defensas, y no de imponer 

silencio a los abogados de las partes, so pretexto de que carecen de imparcialidad” (La historia 

54). Un elemento más de la construcción de la autoridad histórica del Inca, que resulta a favor de 

                                                 
155 La cita completa dice: “En la hora presente, quien no quiera parecer hombre de atrasadísima 
cultura ha de guardarse mucho de citar a Garcilaso como no sea para maltratarlo. Las cosas han 
llegado al punto de que no sorprende que un ilustre crítico, famoso tanto por lo seguro de su 
erudición como por lo recto de su juicio, estampe las siguientes palabras: ‘Los Comentarios 
reales no son texto histórico; son una novela utópica’” (La historia 51) 
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la propia performance de Riva-Agüero como un analista de rigor en las páginas de su defensa, 

será la corrección de detalle, aunque de manera general esté de acuerdo con algún autor. Este fue 

precisamente el caso de Prescott, del cual, cuando encuentre la oportunidad, afirmará que 

“Prescott afirma erróneamente”, “las fechas que da Prescott están equivocadas” (La historia 39). 

Sin embargo, a pesar de estas correcciones de detalle, comprensibles después de sesenta años de 

reflexión en un campo de estudios que la obra de Prescott había fundado, Riva-Agüero seguía en 

lo más esencial de su proyecto histórico al norteamericano. Así lo entiende también Mark 

Thurner en su reciente estudio metahistórico al referir la interpretación de ambos del rol 

despótico de los Incas en su proceso de expansión y sometimiento de poblaciones indígenas:  

Prescott had argued that the Incas were a ‘superior race’ of Oriental despots 

whose role stifled the ‘individual energies’ of their inferior and docile native 

subjects. In Riva-Agüero’s words, Inca despotism was ‘thus responsible in large 

measure for the vices that still afflict modern Peru. Despite Riva-Agüero’s 

inclinations towards positivistic methods and ‘more modern’ citation procedures, 

both historians strove to write animated ‘philosophical histories’ that synthesized 

the broad trends and lessons of Peru’s long and storied past. Considered as a 

narrative discourse, their histories were remarkably similar. (187) 

Al apunte de Thurner, que destaca coincidencias temáticas entre las visiones compartidas del 

pasado peruano entre ambos historiadores, habría que agregar que esto ocurrió, no por 

coincidencias ideológicas como la cita de Thurner parecería indicar, es decir, como si existiera 

una independencia entre los dos historiadores que garantizara el tiempo, sino porque las 

posiciones que Riva-Agüero defiende las aprendió en su propia lectura de la obra de Prescott. De 
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esa lectura del norteamericano Riva-Agüero obtuvo dos cosas más: un modelo de escritura de la 

historia, que persiste a pesar de las inclinaciones positivistas del peruano como destaca la cita de 

Thurner; y un argumento para la defensa de Garcilaso como historiador, el cual le daría 

celebridad en el campo de producción cultural peruano: se trata de un Garcilaso incluyente, que 

es historiador y también literato.  

V.1.3 El encuentro con Menéndez Pelayo 

La defensa de la obra del Inca emprendida por Riva-Agüero en las páginas de la Revista 

histórica tuvo, a diferencia del Carácter,  un efecto inmediato en la obra de Menéndez Pelayo 

quien moderó su opinión sobre el Inca, reconociendo el aporte del joven historiador limeño en la 

primera edición de la Historia de la poesía y en la parte dedicada a Garcilaso de la segunda 

edición de su Orígenes de la novela. Dice en la primera obra: “lo mejor que sobre Garcilaso y, en 

general sobre la historiografía del Perú conocemos, es el erudito e ingenioso libro del ya citado 

Doctor Riva-Agüero […] y allí están cuantos argumentos pueden alegarse en pro de la veracidad 

de los argumentos del cronista de los Incas, a quien es hoy de moda desestimar, así como antes 

se le concedía ilimitada confianza” (Historia de la poesía 76). No es difícil imaginar la 

certificación cultural que tal opinión generó en la carrera del joven Riva Agüero, quien en su 

“Elogio” de 1916 recuerda no sólo la moderación de la opinión del crítico, sino una carta de 

rectificación que el español le envió antes de morir y que el peruano se encargó de difundir en el 

diario La Prensa en 1912 (“Elogio” 46). Dice Menéndez Pelayo en esta segunda misiva del 20 

de setiembre de 1911: 

La vindicación de Garcilaso está hecha con mucha habilidad, y en varios puntos es 

convincente. Y yo exageré sin duda, aunque no tanto como otros, la parte de 
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imaginación que hay en los relatos de este delicioso cronista, pero quizá en el 

fondo no diferimos tanto como parece, puesto que usted con su rectitud de 

siempre hace todas las salvedades oportunas. Garcilaso está pagando la pena del 

crédito ilimitado que en otro tiempo se le concedía, pero ninguna reacción debe 

extremarse, y creo que usted se ha colocado en el punto de vista exacto. (Riva-

Agüero, Epistolario Macavilca-Mútiga 356)  

De esta manera, la defensa de Garcilaso que en las páginas de Riva-Agüero parecían 

haberse emprendido como un gesto de independencia epistemológica en relación a los 

americanistas eruditos, y entre ellos la academia española que representaba Menéndez Pelayo, 

pronto, se volvió una forma de autorización cultural. Al respecto Díaz Quiñones observa que al 

lado del proyecto restaurador de Menéndez Pelayo, expresado en el derecho de una dominación 

espiritual por parte de España sobre América, existió un movimiento cómplice de una cultura 

letrada americana que permitió “convertir el pasado imperial en una nueva Ley simbólica. Era un 

principio que exigía respeto y obediencia, que es uno de los sentidos que tiene la palabra 

tradición” (70). La carta de Menéndez Pelayo invita al peruano a un consenso, al recordarle que 

“en el fondo no diferimos tanto como parece”. Esta coincidencia de contenido, destacada en la 

correspondencia del filólogo español, es evidente en la propuesta de la literatura peruana como 

una literatura provincial de la española del Carácter, y se cumplió también en el tratamiento del 

Inca Garcilaso que dentro de pocos años Riva-Agüero se encargó de popularizar en su “Elogio”. 

La reclasificación planteada por Menéndez Pelayo de Garcilaso historiador a novelista, después 

de su carta de rectificación, se resolvió en la formula de Prescott, pero esta vez sin sus 

ambigüedades. Si para Prescott, la obra de Garcilaso presentaba una historia deficiente, pero con 
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calidad artística, desde la defensa de la autoridad histórica del Inca por los historiadores 

peruanos, y su valoración como un escritor clásico por Menéndez Pelayo, era posible elaborar un 

consenso: de allí que, al igual que Polo, Riva-Agüero enfatizará en 1916, la calidad histórica y 

literaria de la obra del Inca. La cuestión del consenso, sin embargo, tiene un sentido más político, 

porque en ello se basaba el proyecto hispanista de Menéndez Pelayo: “Para que se reconociera a 

España como legítimo poder cultural en América y Europa, era necesaria la ausencia de 

dominación directa […] Para decirlo en términos gramscianos, la nueva hegemonía exigía un 

largo trabajo de consenso; ya no era posible la coerción” (Díaz Quiñones 81, énfasis del autor). 

Este consenso, no sólo implicó la rehabilitación de la obra de Garcilaso, sino también el mismo 

concepto de tradición, pleno de clasicismo, que para Menéndez Pelayo se derivaba de lo español 

como una suerte de translatio studii, a través de la aceptación de la época colonial como parte 

del pasado de los nuevos países americanos.156 A diferencia de la segunda mitad del siglo XIX, 

donde se habían planteado proyectos de recuperación selectiva del archivo colonial como un 

espacio donde se guardaban algunos ejemplos de peruanidad, funcionales para una narración 

patriota que rechazaba la dominación colonial, el proyecto de Riva-Agüero asumía la colonia 

como una ley simbólica que definía los logros de la civilización peruana, convirtiéndolo en el 

discípulo más aplicado de Menéndez Pelayo en el Perú. Este énfasis en lo colonial, se formuló 

claramente en un siguiente libro de Riva-Agüero, Paisajes: 

La Colonia es también nuestra historia y nuestro patrimonio moral. Su recuerdo 

reclama simpatía y reconciliación, y no anatema. Si queremos de veras que el 

peruanismo sea una fuerza eficiente y poderosa, no rompamos la tradicional 

                                                 
156 Sobre translatio studii ver la tercera nota de este capítulo. 
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continuidad de afectos que lo integran; no reneguemos, con ceguera impía, de los 

progenitores; no cometamos la insania de proscribir y amputar de nuestro 

concepto de patria los tres siglos civilizadores por excelencia; y no incurramos 

jamás en el envejecido error liberal, digno de mentes inferiores y primarias, de 

considerar el antiguo régimen español como la antítesis y la negación del Perú. 

(142-43) 

Lo que se consolida con esta presentación de lo colonial será una idea de tradición que 

recorre toda la obra de Riva Agüero. Se trata de una idea entendida como una moral y una 

cultura civilizadora que, en contraste con el primer siglo republicano, entendido como caos 

político y barbarie cultural, reluce todavía más. El sentido de la restauración colonial, que es más 

cultural que político, cuestiona ese periodo republicano, ante el cual el tiempo de Riva-Agüero 

sería un momento de refundación y se expresa en su práctica historiográfica, según precisa 

Chocano, en los términos de “una retórica de duelo por las posibilidades no realizadas en la 

república” (14). La presencia del Inca Garcilaso, en esta parte de la propuesta del historiador, le 

servirá para argumentar acerca de los logros de la cultura colonial, al tiempo que le permitirá 

postular un proyecto de identidad peruana que mantenga firme “la tradicional continuidad de 

afectos que lo integran” (Paisajes 142). Este carácter afirmador de una continuidad que el Inca 

representa para el proyecto de Riva Agüero, se expresa en la obra del historiador como una 

escritura biográfica que enfatiza el carácter armónico del mestizaje del Inca, entre los elementos 

nobles de la Colonia y el Incario (el otro componente de su idea de tradición). A lo anterior, se 

suma un análisis de la obra del Inca, donde destaca su estilo que unifica, armoniosamente,  
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fuentes y culturas distintas. De esta forma el mestizo Garcilaso es doblemente armónico para el 

joven historiador peruano, tanto en su situación biográfica como en su proyecto historiográfico.  

Para Riva Agüero, el estudio del Inca Garcilaso le otorgó, como he sostenido líneas atrás, 

la posibilidad de configurar una independencia intelectual de la academia peruana (que también 

produce sus eruditos). Pero se trató de una independencia relativa,  pues en el fondo no rompió 

con el proyecto hispanista promovido por Menéndez Pelayo, y si es cierto que el hispanismo 

peruano planteó sus propios temas, la referencia a España fue una garantía de autoridad cultural. 

De hecho, la colaboración entre ambas academias es de lo más significativa, y se expresa 

elocuentemente en la búsqueda y hallazgo de documentación que acredita las actividades 

económicas y sociales del Inca. En esa dirección, no es del todo casual que el siguiente gran 

aporte a la biografía del Inca, en 1935, provenga del trabajo de archivo del erudito español José 

de la Torre y del Cerro.  

V.2 Paisajes peruanos y el Perú colonial 

Antes de pasar al análisis del “Elogio”, texto con que concluye la rehabilitación de 

Garcilaso, es importante detenerse en la presentación de un texto que completa y a la vez 

complejiza la aspiración de recuperación de lo colonial de Riva-Agüero, proyecto en el que 

también coincide con Menéndez Pelayo. Me refiero a Paisajes peruanos, narrativa de viaje que 

recoge el trayecto de Cuzco a Huancayo, parte del viaje que Riva Agüero emprendió en 1912 por 

la sierra del Perú, llegando hasta La Paz, Bolivia. Este libro quedó como manuscrito revisado en 

1931 por el propio Riva-Agüero con el objetivo de su publicación, aunque muchos de sus pasajes 

fueron publicados aisladamente en la revista Mercurio Peruano (años 1918, 1923 y entre 1926 y 

1929) y otras publicaciones que recogen fragmentos diversos entre 1917 y 1947 (Paisajes XVII 
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y XVIII). Pero no fue sino hasta 1955 que el historiador Raúl Porras Barrenechea presentará por 

primera vez una edición completa de Paisajes, acompañada del aparato histórico literario que 

inscribe a Riva-Agüero como el representante más conspicuo de un género ignorado en el Perú 

para la literatura, el paisaje literario, que en los términos de Porras Barrenechea significa, citando 

a Byron,  “un estado de consciencia” (Paisajes XXXI). Su erudita introducción, que se publicará 

también el mismo año por separado como libro, es uno de los textos que mejor ha captado el 

sentido intelectual de Riva-Agüero al presentarlo, en dos palabras, como un “encomendero 

cultural”. 

 La historia de la producción y circulación de Paisajes ofrece un caso poco frecuente en la 

literatura peruana. De ser un texto que había tenido circulación fragmentaria, una vez publicado 

como libro, su fama y valor se establecieron al momento mismo de su publicación. Esto no 

ocurrió tanto por su circulación fragmentaria anterior, nada desdeñable por cierto, sino 

fundamentalmente por la manera en que su editor Porras Barrenechea logró inscribir ese texto en 

una tradición literaria nacional.157 En la narración de Porras Barrenechea, Paisajes apareció bajo 

                                                 
157 Sin duda, esta publicación fragmentaria aseguró mejor su recepción. Como nos recuerda 
Porras Barrenechea en su introducción muchos de los fragmentos aparecieron en revistas, pero 
también en el diario El Comercio, de circulación nacional. Según informa el editor de la tercera 
edición de 1995, Carlos Gálvez Peña, otros fragmentos también vieron luz en publicaciones 
masivas, como la antología preparada por el ministerio de Educación, Lecturas patrióticas, en 
1944, y otras publicaciones de carácter pedagógico básico, que desde entonces han circulado. A 
ello hay que sumar, los fragmentos incluidos por Luis Valcárcel en Ruta cultural del Perú, 
aparecido en México en 1945, para un público extranjero (Paisajes XVIII-XX). De lo anterior se 
desprende que si algún texto de Riva-Agüero ha tenido más lectura especializada y no 
especializada es, sin lugar a dudas, sus Paisajes. Lo cual explica lo hondo que ha calado, en el 
imaginario peruano, algunas de sus ideas, como la de un mestizaje aristocrático como destino y 
horizonte nacional, presente en las páginas de su libro. Es cierto que el canon lo define la crítica, 
pero ésta se debe también a la lectura.  
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la forma de un iceberg, que recuperaba para la historia literaria peruana todo un género como el 

paisaje literario, situando históricamente el esfuerzo literario de Riva-Agüero en continuidad con 

los apuntes paisajísticos de los primeros cronistas del Perú. El programa crítico de Porras 

Barrenechea, definido por un modo discursivo metonímico, plantea que hablar de Paisajes no es 

sólo referirse al texto de Riva-Agüero, sino a toda una tradición discursiva: 

Para situar el esfuerzo de Riva-Agüero de interpretación del paisaje peruano, cabe 

hacer un esquema de su evolución a través de nuestra literatura peruana, partiendo 

de las primeras visiones del territorio de los cronistas españoles, siguiendo el tema 

de la naturaleza en los poetas en la época barroca, el placer de la observación 

botánica de los naturalistas y viajeros del siglo XVIII, los acicalados poetas 

neoclásicos del siglo XIX, los románticos con su emoción subjetiva prestada –a 

no ser Juan de Arona–, y los modernos viajeros, escritores y hombres de ciencia 

del siglo XIX. A esta exégesis nos ayudará la propia obra crítica de Riva-Agüero, 

que tuvo siempre presente el tema de la naturaleza en sus valoraciones literarias. 

(Paisajes XXXIII) 

La tarea anunciada por Porras Barrenechea será cumplida con creces en la introducción referida, 

y desde entonces no se ha escrito ningún estudio serio sobre el texto, con la excepción de una 

lectura general de Brading.158 Por el contrario, no podemos desligar la introducción de Porras 

                                                 
158 El texto de Brading, aparece como último capítulo de su reciente libro, Profecía y patria en la 
historia del Perú. A este texto habría que añadir  el artículo del antes citado Vich, el cual pierde 
de vista la textualidad de Paisajes al plantear, desde una perspectiva poscolonial, un análisis 
anacrónico. Por supuesto, es posible estar de acuerdo con muchas de las opiniones de Vich en 
términos de una postura ideológica actual, pero se trata de un análisis que no ayuda mucho a 
entender el contexto de producción y el sentido de Paisajes. Vich analiza cuestiones como la 
posición del letrado, la visión de la historia, la construcción del paisaje y la visión del indio, 
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Barrenechea del texto de Riva Agüero, lectura que aclara muchos puntos del trayecto geográfico 

y de las condiciones materiales en que el joven historiador realizó su viaje. Me refiero a algunas 

observaciones de Porras Barrenechea que ilustran las condiciones del viaje, comenzando por las 

vías de transporte. 

En efecto, uno de los elementos sobre los que llama la atención el estudio de Porras 

Barrenechea  es el accidentado trayecto de la sierra peruana que revela, en términos espaciales, 

que la época republicana no había representado ningún cambio para la geografía, 

correspondiendo ésta a la realidad colonial. Precisa Porras Barrenechea que el viaje de Riva-

Agüero se realizó principalmente por  “[…] caminos de herradura, con todas las dificultades y 

riesgos de la época colonial, bordeando precipicios, atravesando punas desoladas y puentes de 

estera sobre el tajo de profundos torrentes, desafiando las miasmas de los valles cálidos y el frío 

de la puna en los desolados tambos indígenas y teniendo como guía y acémila a la mula, la gran 

baqueana de la sierra andina, loada por todos los viajeros desde Concolocorvo hasta Darwin” 

                                                                                                                                                             
tópicos comunes en un análisis poscolonial, y desde los cuales Riva Agüero resulta muy mal 
parado. Sin embargo, me parece que Vich simplifica demasiado, precisamente por el uso de 
categorías como letrado, término que necesita especificarse históricamente, o la aplicación 
acrítica que hace de la teoría de Roberto González Echevarría, al analizar el texto de Riva 
Agüero. Además, encuentro muchos vacios históricos, que ayudan a delinear la imagen que Vich 
presenta de Riva Agüero, pero que no ayudan a una comprensión cabal de su proceso intelectual. 
Por ejemplo, cuando se refiere al tema del letrado, Vich pone en línea de continuidad a Andrés 
Bello, Domingo Faustino Sarmiento, José Martí y Riva Agüero. Dice, además, que estos 
hombres fueron hombres de Estado. Lo anterior vale totalmente para Sarmiento, pero de ninguna 
manera para Martí y con matices para Bello y Riva Agüero. La cuestión del intelectual letrado le 
hace concluir de que en su viaje, más que ‘conocer’, Riva Agüero ‘reconoce’ lo que ha leído y 
“así el viaje no implica necesariamente una movilización” (126). Ya hemos visto a lo largo de 
este capítulo cómo para Brading, el viaje es todo lo contrario de lo que piensa Vich. Gracias a 
este viaje, precisa Brading, el peruano logró formular su noción de mestizaje. En todo caso, el 
análisis de Vich quedará como una lectura autobiográfica más que crítica. 
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(Paisajes XXXVI). La mención de la mula será más adelante reforzada por el mismo Porras 

Barrenechea, como un  híbrido (casi un equivalente al mestizaje) que es “un triunfo de la 

naturaleza” (Paisajes XXXIX). Pero la mula, a su vez, es el signo básico del transporte colonial 

y es un elemento que no se le escapa para nada al historiador: “La mula imprime, pues, al viaje 

un ritmo distinto del que marca la civilización mecánica de hoy, más lento y cadencioso, más 

reflexivo con un índice mayor de azar y de misterio” (Paisajes XXXIX). Un par de páginas 

después, el análisis estará completo: “El viaje se realiza, sin las precipitaciones modernas de la 

velocidad, con una pausa colonial” (Paisajes XLI).  

Este viaje, que en lo geográfico podría denominarse colonial, tiene una dimensión social 

y cultural, que Porras Barrenechea también signa como colonial, desde una perspectiva positiva. 

Después de mencionar la superioridad de Riva-Agüero en relación con sus coetáneos, definida 

por su amplia y variada cultura, apunta: “en un país donde la cultura, regida por la ley de la 

improvisación, está hecha de plagios y clises, pudo aparecer como un encomendero feudal, 

dueño de vastos e inajenables predios de la cultura” (Paisajes XXVII). La calidad de 

encomendero, al que por cierto Riva-Agüero aspira en sus genealogías, ubica su origen en un 

antepasado de la conquista. Se trata de Nicolás de Ribera, ‘el viejo’, compañero de Francisco 

Pizarro y primer alcalde de Lima. La encomienda cultural de Riva-Agüero se expresa a lo largo 

del viaje en el transporte de su biblioteca personal, sobre todo de textos del periodo colonial a 

partir de los cuales interroga el paisaje. Informa Porras Barrenechea, al recoger un testimonio de 

uno de los participantes de la comitiva de Riva-Agüero, que, con los Comentarios del Inca en las 

manos, el viajero “reconstruía la descripción de la ciudad de Garcilaso y contribuyó a precisar 

nuevamente la ubicación de los palacios imperiales y de las casas de los conquistadores, y aún la 
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de Garcilaso, conocida por los viajeros del siglo XIX, pero cuyo recuerdo se hallaba desvanecido 

en los comienzos del siglo XX” (Paisajes XXXVII). Para Porras Barrenechea el intelectualismo 

de Riva-Agüero no le resulta para nada extraño, porque el viajero es, en primer lugar, un 

historiador: “grandes e indispensables amigos y consejeros pues, los libros para un historiador y 

para un viajero peruano para el que la emoción  del paisaje y de la historia unida 

entrañablemente a él, eran indivisibles. Con las profundas palabras de Novalis, Riva-Agüero 

hubiera podido replicar a sus impugnadores que ‘la naturaleza es puro pasado’” (Paisajes XL). 

En una dirección parecida argumenta Luis Alberto Sánchez, para quien en sus Paisajes Riva-

Agüero, “no va en busca de problemas actuales sino tras las huellas de los conquistadores. 

Podríamos decir que Paisajes peruanos es la aplicación del tiempo de los conquistadores al 

paisaje peruano” (25).  

En el Perú, los viajes que han sido registrados por la escritura, es decir, por lo menos 

aquellos que se remiten a la época de la conquista, no han estado a salvo de accidentes. El 

encomendero de la cultura, quien realiza buena parte de su viaje acompañado de su séquito, y 

que según Porras Barrenechea se asemeja a un “Oidor o un visitador colonial, dialogando con 

curas y funcionarios” (Paisajes XLII), tiene momentos en que, por ejemplo, cae enfermo y sufre 

la implacable hostilidad del clima y el espacio. De esta forma, el espacio semantizado como 

colonial también se manifiesta contemporáneo, estableciendo un contrapunto entre un ideal 

pasado, que en una buena parte del trayecto se nutre de una realidad que también podríamos 

calificar de colonial, y una actualidad que ostenta signos de modernización o de abandono y 

frente a los cuales el viajero no puede permanecer incólume. La obra de Riva-Agüero aparece así 

como un espacio de batalla por la memoria, donde también se juega su experiencia individual. 
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Autorizado por el discurso genealógico, que lo emparenta con el primer alcalde de Lima, el 

conquistador Nicolás de Ribera, Riva-Agüero asegura su lugar en la cúspide de la sociedad 

peruana. Pero esa posición sólo se garantizaba si la convulsa realidad social del país, que se 

metaforiza en sus accidentes y enfermedades que le produce el espacio geográfico del viaje, se 

mantenía a raya. De la experiencia de este viaje se formulará un discurso de mestizaje nacional 

como posibilidad de reconciliación y convivencia armónica entre lo inca y lo español, 

excluyendo lo moderno y sometiendo a la situación indígena actual a una nueva supeditación. 

Algunos años después del viaje, época en que Riva-Agüero concluye la redacción de sus 

Paisajes, ese mestizaje será explorado y propuesto de manera mucho más cabal en su “Elogio”. 

A diferencia de Paisajes, donde su idea de mestizaje es desestabilizada por el encuentro con el 

mestizo y la sociedad indígena actual, lo cual afecta la salud del viajero, la figura del Inca le 

ofrece un espacio menos problemático, a condición de especificar bien su biografía. El Inca se 

vuelve así, el espacio seguro de la historiografía y proyecto intelectual de Riva-Agüero. 

V.3 El Inca Garcilaso en la imaginación biográfica de Riva-Agüero   

Con el “Elogio del Inca Garcilaso”, discurso que Riva-Agüero pronunció en el homenaje 

por el tercer centenario de la muerte del cronista, organizado por el Instituto Histórico del Cuzco 

y la Universidad de San Marcos en 1916, se cierra toda una forma discursiva acerca del valor de 

la obra del mestizo Garcilaso. A la vez, se abre una etapa de investigación biográfica y 

producción simbólica que no hará más que afirmar lo adelantado por el aún joven historiador 

limeño. Se trata de una última intervención de Riva-Agüero, donde todavía convoca los 

espectros de discursos pasados como los de González de la Rosa y Menéndez Pelayo, para 

mostrarse una vez más triunfante. Esta espectralidad, no es sólo metafórica, ni una manera de 
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describir la necesidad argumentativa de Riva-Agüero de convocar a discursos supuestamente ya 

fenecidos en el ámbito de la cultura. Lo cierto es que el “Elogio” surge como un último ajuste de 

cuentas contra autores que literalmente ya estaban muertos, y que ya no podían ser sujetos de 

polémica. Menéndez Pelayo, quien se dio el tiempo de escribirle una carta de validación cultural 

el 20 de setiembre de 1911, falleció algunos meses después en 1912. González de la Rosa, a 

quien la salud no le alcanzó para una nueva intervención en la polémica que entabló con Riva-

Agüero desde 1908, murió también en octubre de 1912. El mismo Polo, quien no habría de 

fallecer hasta 1918, dejará de publicar en 1913, y para 1916 se encontraba ya bastante enfermo 

con un problema de la vista (Dager Alva, Una aproximación 60). En cierto sentido, para el 22 de 

abril de 1916 en que Riva-Agüero pronunció su discurso de homenaje a Garcilaso, el historiador 

limeño se ubicó defensivamente, casi como un exorcista, contra cualquier posibilidad de retorno 

de elementos discursivos de historiadores a los que había sobrevivido. Esta defensa se estableció 

en dos direcciones: como una narrativa biográfica; y como el descubrimiento del valor literario 

de la obra del Inca. Para Brading, la consecuencia final de esta ceremonia de homenaje fue que 

“el Inca quedó canonizado como el profeta y fundador de la historia del Perú, y por extensión de 

la patria peruana” (278).  

 La narrativa biográfica de Riva-Agüero, la más completa que se había escrito hasta el 

momento después del incipiente ensayo de Polo, es un texto que invita al lector a la imaginación, 

palabra que Riva-Agüero utiliza en su texto con frecuencia como un pedido para completar el 

sentido biográfico. No obstante, imaginar la vida de Garcilaso como un miembro de la nobleza, 

casi como si se tratara de un príncipe, no sólo es condición para definir el significado biográfico 
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de la vida del mestizo, sino también un elemento central para formular un concepto de mestizaje 

de orden aristocrático como una posibilidad para el nacionalismo peruano.  

 La sección biográfica del “Elogio”, la segunda, ya que el texto incluye una breve 

introducción que en este trabajo numeramos como primera sección, se inicia con un grupo de 

páginas dedicadas a la reconstrucción del ambiente de los primeros años de la conquista, donde 

el padre, la madre, y el niño Garcilaso participaron. En general, el principal elemento que la 

narración de Riva-Agüero se propone probar es la cuestión de la nobleza de sangre del mestizo 

Garcilaso. Con este objetivo, Riva-Agüero afronta un lugar común de la historiografía sobre esta 

época, y acaso como una forma de asegurar su propia calidad como biógrafo, al cuestionar la 

idea de que todos los conquistadores provenían de un estrato bajo. Sus ejemplos contrarios son 

dos compañeros de Francisco Pizarro: el antepasado del propio biógrafo Riva-Agüero, “de tan 

noble alcurnia como Ribera el Viejo y Juan Tello de Sotomayor y Guzmán”. Después de estos, y 

atraídos por las noticias de increíbles botines, afirma el biógrafo, “fueron viniendo 

sucesivamente segundones de los linajes más claros; y entre estos hay que contar al capitán Garcí 

Lasso de la Vega” (“Elogio” 337).  

El paso siguiente será establecer el claro linaje del padre del cronista, para lo cual, la 

narración de Riva-Agüero, además de destacar significativos ancestros, está interesada en 

establecer que el mestizo Garcilaso pertenece a una familia dedicada a las letras, lo cual 

explicaría su talento como escritor. A este respecto, el biógrafo Riva-Agüero subraya lo siguiente 

de la parentela del conquistador Garcilaso de la Vega, lo cual vale igual para su hijo: “y como si 

la historia se esmerara en acumular para su estirpe los más castizos y excelsos timbres de armas 

y letras, tuvo parentesco próximo con el exquisito y único Jorge Manrique” (“Elogio” 338). De 
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igual manera, el texto de Riva-Agüero informa del parentesco de otro Garcilasso, Comendador 

de Montizón, quien murió en batalla contra los moros de Granada en 1458, así como del “gran 

Marqués de Santillana, […] [e]l más elegante de los postreros poetas trovadorescos” (“Elogio” 

339). La conclusión de esta narración genealógica será la siguiente: “[N]uestro país iba a 

engendrar un escritor no indigno de tales parientes. ¡Privilegiada raza a la verdad ésta de los 

Lasso de la Vega en las letras de Castilla!” (“Elogio” 339). Con estos pergaminos, el capitán 

Garcilaso, para cuyo realce personal Riva-Agüero afirma que fue nombrado capitán en España 

(“muy poco prodigado entonces”), “tuvo amores en el Cuzco con una princesa incaica, la ñusta 

Isabel Chimpu Ocllo, nieta del antiguo monarca Túpac Yupanqui, una de las tímidas flores indias 

que solazaron a los fieros castellanos” (“Elogio” 340). La tropología regia, que en la obra del 

propio Inca asimila a la clase dominante incaica con la monarquía europea, se expresa en el texto 

de Riva-Agüero en su máxima expresión. A diferencia de su última respuesta a González de la 

Rosa, que se publicó en 1912, en esta ocasión el joven historiador limeño ya no trae a 

consideración que la madre de Garcilaso debía ser de las “indias más aseadas y aceptables”, 

referencia que deja abierta la duda racista de que podría ser todo lo contrario, sino esta vez, la 

madre del mestizo, aparece signada con una alta dosis de cursilería, a través de la construcción 

metafórica de una “tímida flor india”.  

En su idealización de la condiciones biográficas de Garcilaso, Riva-Agüero afirma que su 

nacimiento, y su condición de hijo natural, es decir, producto del concubinato, lo cual en aquella 

época quería decir abuso sexual, no eran indignas, sino más bien “casi decorosas”: “En el 

tumultuoso desarreglo de la Conquista, reciente aún el ejemplo de la desenfrenada poligamia de 

los príncipes autóctonos, el simple concubinato era muy acepto y público, y casi decoroso a los 
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ojos de todos, así españoles como indios” (341). En otras palabras, desde la perspectiva moralista 

con que Riva-Agüero interpretaba la vida del Inca, la Conquista había traído un orden moral a la 

sociedad indígena, la cual, antes de la llegada de los españoles, había tenido que soportar la 

“desenfrenada poligamia” de sus gobernantes. Para tal efecto, Riva-Agüero tuvo que argumentar 

contradictoriamente al interpretar al concubinato como si se tratara de una relación 

exclusivamente monogámica.159 

Los primeros años de vida de Garcilaso, marcan para Riva-Agüero, lo que se podría 

denominar de manera contemporánea como “un sentimiento de clase”. Su padre, que vivía con 

“esplendidez extraordinaria”, dándose el lujo de alimentar diariamente entre ciento cincuenta y 

doscientos camaradas, alojar amigos pobres a quienes vestía y proveía de cabalgaduras, y hasta 

rebajaba los tributos a sus indios, había generado un espacio principesco que marcará el alma 

noble del niño para siempre: “En este medio de magnificencia y señoril boato se despertó el niño 

mestizo a la razón y al sentimiento” (“Elogio” 342). En este punto, Riva-Agüero imagina la 

posible niñez de Garcilaso, apoyándose en los recuerdos de esta época del propio cronista, con 

un hondo sentido lírico, donde destaca el tratamiento que el pequeño Garcilaso recibe de la 

                                                 
159 La moral de orden cristiana en el tema de las relaciones familiares siempre fue un tema en el 
que Riva-Agüero no acostumbraba a tranzar. De allí que el supuesto concubinato monogámico 
no le resultaba escandaloso para la época de la conquista. En el propio tiempo del historiador, 
cuando este llegó a ser Primer Ministro del gobierno del general Óscar R. Benavides, renunció 
después de 8 meses de gestión porque el gobierno decidió aprobar una ley de divorcio contra su 
voluntad (Pacheco Vélez 19). En todo caso, se puede argumentar que había en Riva-Agüero un 
doble estándar moral: uno que se aplicaba a la historia, en especial de los conquistadores; y otro 
a la vida. Se podrá argumentar en contra de este doble estándar que entre el “Elogio” y la labor 
política de Riva-Agüero hubieron más de quince años. Sin embargo, el ahora biógrafo de 
Garcilaso, revisó varias veces el “Elogio”, haciendo algunas correcciones a lo largo de su vida, 
ya que su texto se publicó varias veces, pero nunca tocó el tema del concubinato como un 
aspecto positivo en la Conquista.  
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familia paterna y los conquistadores amigos, de la joven madre y el tío Francisco Huallpa Túpac, 

quien empezaría a trasmitirle una versión generosa de la historia incaica, de su ayo Juan de 

Alcobaza, “un hidalgo muy devoto y ejemplar” y, en general, del Cuzco aún esplendoroso que le 

rodeaba (“Elogio” 343). Sin embargo, estos años de bonanza pasarán muy pronto, y el príncipe 

Garcilaso, experimentará toda la crueldad de las guerras civiles a partir de sus seis años. Riva-

Agüero, invita al lector a imaginar biográficamente el trauma que pudo experimentar el niño 

noble, acostumbrado a la magnificencia de su palacio: “Imaginémonos la impresión que debió 

producirle a Garcilaso tan espantosa temporada, que era el primero de sus recuerdos definidos: el 

espectáculo de su madre, joven y desvalida, vagando sobresaltada y congojosa en las vacías y 

pétreas estancias del vasto palacio, escuchando a lo lejos los ruidos de la revuelta, la gritería de 

los soldados vagos en la semidesierta ciudad” (“Elogio” 347, mi énfasis). 

Después de la derrota de Gonzalo Pizarro, un nuevo periodo de calma llega a la vida de 

Garcilaso. A la vuelta de su padre, afirma Riva-Agüero, “el mesticillo, que ya contaba más de 

ocho años, salió a recibir a su padre tres leguas hasta Quispincanchis, en hombros de los criados 

indios” (“Elogio” 348). Los ejemplos de la situación social del Inca en su niñez se multiplican en 

las páginas de Riva-Agüero, ya sea como referencias al boato de su padre, la vida en un palacio, 

la presencia de un ayo, la asistencia de indios sirvientes, los estudios y juegos en “unión de sus 

condiscípulos, como él mestizos y progenie de los encomenderos principales” (“Elogio” 351). 

Como adolecente, destacan los viajes al Alto Perú (Charcas, Cochabamba, Potosí),160 los 

                                                 
160 Estos viajes, asimismo, sirven a Riva-Agüero para construir un argumento defensivo más 
contra González de la Rosa: “Con estos viajes y comunicaciones de su vivaz adolescencia, fué 
allegando las impresiones auténticas y directas sobre el territorio y las leyendas del antiguo Perú 
que animaron en la edad madura sus palpitantes Comentarios Reales, y que tan sin razón ni 
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“señoriles deportes” en los que participaba, el arreo de los caballos, el gusto por las armas, la 

equitación, la caza (“Elogio” 365); los énfasis de la narrativa biográfica destacan la vida noble y 

la experiencia como testigo de la vida de unos ochenta encomenderos que se denominaban 

vecinos del Cuzco y que “constituían una aristocracia cerrada, opulenta y belicosa” (“Elogio” 

358). En la narración de Riva-Agüero el Inca era parte de esta aristocracia, y si no fuera, 

primero, por el matrimonio de su padre con una dama española, que “hubo de afligir 

profundamente al hijo ilegítimo” (“Elogio” 254), y después, la muerte misma de su progenitor, 

su situación aristocrática hubiera carecido de conflicto interno, emocional.  

Un episodio más signa el carácter aristócrata de Garcilaso para Riva-Agüero, y a la vez, 

resquebraja aun más su dolor interno, que la presencia de la madrasta había significado ya como 

un desplazamiento del lugar de su madre. Se trata de las momias, que había descubierto el 

entonces Corregidor Polo de Ondergardo, y las cuales Garcilaso tiene la oportunidad de ver y 

hasta tocar, como una metáfora potente de translatio studii entre el futuro historiador mestizo y 

su antepasado, el inca Huayna Cápac. Sin embargo, Riva-Agüero, prefiere abordar otra vez la 

tropología del trauma, y enfatiza que cuando estas momias fueron sacadas en procesión por las 

calles del Cuzco, “los españoles se quitaban las gorras, como que eran cuerpos de reyes; y los 

indios se arrodillaban a su manera con grandes extremos de adoración, prorrumpiendo en 

gemidos y lágrimas. Tal fue la postrera, imponente y fúnebre sensación que imprimió en el 

historiador su paterno Cuzco” (“Elogio” 366). 

                                                                                                                                                             
fundamentos atribuyó a un plagio absurdo nuestro erudito González de la Rosa, en horas de 
inexplicable desvarío” (“Elogio” 352). 
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Ahora bien, no es casual que en la cita anterior, que marca el final de la vida cuzqueña del 

joven Garcilaso, Riva-Agüero afirme que se trataba de su “paterno Cuzco”. El episodio sobre las 

momias, que sirve en la narración biográfica para marcar el aspecto noble también en línea 

materna de Garcilaso, es una experiencia a la que éste sólo puede acceder como miembro de la 

aristocracia española que se había asentado en el Cuzco. De modo que la ciudad que experimenta 

el mestizo es el Cuzco transformado por la acción paterna, la misma que el biógrafo opta por 

destacar en su narración como lo más importante de la niñez y juventud del mestizo: desde el 

primer trauma, experimentado por el niño a propósito de la rebelión de Gonzalo Pizarro, pasando 

por la aflicción de adolescencia de ver desplazada a su madre por causa del matrimonio del 

padre, junto a esta última experiencia de las momias como postrero recuerdo de la pérdida 

incaica de una gloria anterior por acción de los conquistadores, la narrativa de Riva-Agüero 

explora una interpretación de Garcilaso, marcadamente psicologista, que enfatiza la cuestión del 

duelo y la melancolía. Esta línea de análisis psicológico de la vida de Garcilaso, que se inició con 

el “Elogio”, no tuvo continuadores en el Perú sino hasta muy avanzado el siglo XX. Esto no 

quiere decir, que no haya habido interpretaciones de este tipo en las futuras narraciones 

biográficas sobre el Inca; sí las hubieron, pero todas ellas adolecen de exhibir una suerte de 

psicologismo intuitivo o amateur, a pesar de que ya para 1910 Sigmund Freud había publicado 

su estudio sobre Leonardo Da Vinci, la primera psicobiografía propiamente dicha.161  
                                                 
161 En todo caso, para el Perú, la primera psicobiografía, Memoria del bien perdido. Conflicto, 
identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega de Max Hernández, recién verá luz en 
1991. En 1939 encontramos ya un Garcilaso-Inka (ensayo sico-histórico) 12 de abril de 1539 – 
24 de abril de 1616  de Carlos Daniel Valcárcel que a pesar del título no tiene nada de psicología 
ni psicoanálisis y más bien es un texto bastante apagado al discurso histórico. Esta situación, sin 
embargo, ha sido mejor resuelta por el autor en su estudio de 1995 Garcilaso: el Inca humanista, 
en donde aborda la figura de Garcilaso desde una lectura lacaniana.   
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Una vez muerto el padre de Garcilaso es la voluntad aristócrata, según el biógrafo, lo que 

lleva al noble mestizo a España. Según la narración de Riva-Agüero, “deseoso de mejorar la 

situación propia y la de sus hermanos mestizos, y su madre, que aún vivía, se decidió a ir a 

España y solicitar en persona mercedes reales” (“Elogio” 365).162 Tal pretensión, sin embargo, se 

frustró por la afiliación de su padre con el bando rebelde al rey de Gonzalo Pizarro, según la 

crónica de Diego González, el Palentino, de manera que el Inca decide quedarse en España y 

dedicarse a la milicia, llegando a ser capitán. Esa decisión es interpretada por Riva-Agüero como 

una acción aristocrática, abriendo el camino a otros peruanos, también con pergaminos de 

nobleza, que participarán en guerras europeas: “Fue Garcilaso el primer peruano conocido que 

guerreó en Europa, abriendo así la senda que en los siguientes siglos habían de ilustrar nuestros 

bizarros compatriotas los Marqueses de Montara y Valdecañas, el Duque de Montemar, y los 

Condes de Brihuega y de la Unión” (“Elogio” 370). Y cuando estaba combatiendo, Riva-Agüero 

lo imagina pensando “en las proezas de su glorioso y legendario abuelo homónimo, el 

Comendador del Ave María en Toledo” (“Elogio” 371, énfasis del autor). El biógrafo agrega un 

punto más: “nos place imaginar que él, a fuer ya [sic] de buen peruano, […] debió de recordar 

                                                 
162 Fue un lugar común de la biografía de Garcilaso pensar que la razón de su viaje a España fue  
pedir una restitución a la Corona. Sin embargo, lo anterior no se sostiene más, por lo menos 
desde 1939, época en que José Uriel García y Julián Santisteban Ochoa publicaron dos 
transcripciones del testamento del padre del Inca en el número 76 de la Revista Universitaria del 
Cuzco. En este documento, como indica Durand, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, el 
padre del Inca, “[…] dejó cuatro mil pesos oro ‘a Gomes Suárez de Figueroa, su hijo natural, 
para que fuese a los reinos de España a estudiar, y en España se otorgase conforme’ el parecer y 
voluntad del otorgante. El dinero debía asegurarse convirtiéndose en juros hasta que el heredero 
‘tenga edad cumplida’. Ya veremos que el Inca no empleó esa suma para el fin expresamente 
ordenado, y quizá por ello guardó silencio sobre el verdadero objeto de su viaje (“El Inca llega” 
30). 
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también a menudo […] su descendencia de una raza semejante de antiguos dominadores, 

avasallados” (“Elogio” 372). De esta forma, Riva-Agüero postula la posibilidad de un conflicto 

interior como una prueba de peruanidad, lo cual destacaría sus condiciones de humanista y de 

hombre más para las letras que para las armas. 

Una vez a su regreso de la guerra, la narración biográfica explora lo que podríamos 

definir como una posible biografía intelectual de Garcilaso, que el biógrafo abstrae de las citas 

del cronista cuzqueño a lo largo de su obra.163 Entre Boyardo, Ariosto y Bocaccio, y su 

perfeccionamiento del latín, se inicia el proyecto intelectual de Garcilaso, quien “fiaba con razón 

                                                 
163 En este sentido también,  la biografía de Riva-Agüero se muestra precursora de los futuros 
estudios de Durand. El trabajo de Durand, desde 1947 abordó de manera ejemplar la 
significación de la obra del Inca, situándolo en el proceso de la historia de las ideas europeas 
como una biografía intelectual. Su tarea estuvo orientada a destacar la formación renacentista del 
Inca y en ese sentido destaca su principal aporte a la biografía intelectual del cronista, al 
reconstruir la biblioteca del Inca a partir de información suelta que otros investigadores hicieron 
en esta línea, principalmente José de la Torre y del Cerro, quien publicó el inventario de los 
bienes del Inca, pero “sin aclarar los títulos de los libros” (“La biblioteca” 239). A la 
construcción de la biografía intelectual del Inca, que tanto ha aportado Durand con este y otros 
estudios, podemos sumar un par de cartas de Garcilaso, halladas por Eugenio Asensio en 1954, y 
que nos permiten reconstruir las relaciones intelectuales que el Inca sostenía, específicamente 
con Ambrosio de Morales, el gran historiador de las antiguallas de España, y de la cual Asencio 
desprende la influencia de la literatura anticuaria en la obra del Inca: “Garcilaso pudo aprender 
en la Crónica de su protector la importancia que tenía, para un aspirante a historiador, el estudio 
de las instituciones, la economía, la topografía” (592). El gran legado de Durand, sin embargo, 
quien para Mazzotti “pudo identificar numerosos elementos que tenían correspondencia con la 
tradición filológica, la literatura de los anticuarios, los tratados neoplatónicos renacentistas” (“El 
garcilacismo” 15), nos vincula con una línea de investigación sobre Garcilaso, centrado en el 
aspecto europeo de su obra y que fue hegemónica hasta la década de 1990. Entre sus 
producciones más saltantes, descata el libro de Margarita Zamora Language, authority and 
indigenous history in the Comentarios reales de los incas, asi como el lugar que Roberto 
Gonzáles Echevarria otorga al Inca en su clásico libro sobre la narrativa latinoamericana, Myth 
and Archive: A Theory of Latin American Narrative.  



 
 

278

en su pluma para vivir ante la posteridad, anhelo que ni la religiosidad ni la vejez pudieron 

ahogar en su alma generosa” (“Elogio” 375). Echando mano del tópico del locus amoenus, Riva-

Agüero signa los años de Montilla, como un tiempo preparatorio para la obra por venir, en la 

“fecunda quietud de su campesino retiro” (“Elogio” 375). Gracias a las lecturas, y a ese espacio 

propicio, Garcilaso se convierte en la narración de Riva-Agüero en el único representante 

peruano de la “antología neoplatónica” (“Elogio” 377). En este punto se ve obligado a rectificar 

una interpretación anterior, que aparece en su “Examen”, donde afirmaba que el Inca era más 

bien medieval. En su nueva argumentación, la filiación neoplatónica permitía deducir que se 

trataba de un escritor que era “íntima y profundamente clásico” (“Elogio” 378). Eso explica que 

su primer trabajo literario para el biógrafo, la Traduzion del Indio, haya superado y eclipsado a 

las otras traducciones de la obra de León Hebreo, “según la autorizada opinión de Menéndez 

Pelayo” (“Elogio” 376). Y en el caso de la Florida, recuerda que un par de años antes de su 

discurso, en su breve historia de la literatura peruana de 1914, Ventura García Calderón la había 

calificado de “Araucana en prosa” (“Elogio” 379). La historia de la expedición de Hernando de 

Soto, aparece de esta forma interpretada como “una epopeya real y efectiva que, desnuda del 

aparato de la versificación y de invenciones fabulosas […], obtiene con la insuperable limpidez 

de su estilo, extraordinaria eficacia poética: la llaneza sublime y el heroico candor de un cantar 

de gesta ó de los libros de Herodoto” (“Elogio” 379).  

Luego vienen los Comentarios, que corresponden al desplazamiento de Garcilaso de 

Montilla a Córdoba en la narración del biógrafo. Este énfasis en la mudanza es importante, 

porque para Riva-Agüero el paisaje de Córdoba hacía recordar al mestizo su tierra natal: “Con la 

doblada y profunda nostalgia que infunden el destierro y la senectud, revivía las imágenes de su 
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patria y los primeros años” (“Elogio” 383). Esta semejanza, asimismo, que trabaja el estado de 

ánimo de Garcilaso es el responsable de su obra más importante: “De este íntimo añorar nacieron 

los Comentarios reales, que están por eso embebidos de ternura, y puede afirmarse que inician el 

género literario de los recuerdos infantiles, que creemos tan modernos” (“Elogio” 383). 

Esta última cita, que introduce a los Comentarios como una especie de la literatura 

autobiográfica, nos permite volver al tema de los fantasmas, con que inicié esta sección, que el 

“Elogio” necesita conjurar para tener existencia textual. En el caso de González de la Rosa, la 

narrativa biográfica había permitido a Riva-Agüero argumentar directamente contra su posición, 

afirmando que los viajes que Garcilaso había realizado al Alto Perú otorgaban valor de verdad a 

su testimonio, es decir, como una prueba de que sabía de lo que hablaba cuando se refería al 

espacio sur andino. En el caso de Menéndez Pelayo, la última cita hace evidente que Riva-

Agüero acepta su reclasificación, pero con una rectificación: los Comentarios no eran novela 

utópica, ni su versión moderada que se desprende de las notas y añadidos a este tema en la 

Historia de la poesía; los Comentarios eran literatura autobiográfica, una especie que atenta 

menos a la verdad histórica que la novela.  

Estos apuntes nos conducen a la parte más importante del “Elogio” de Riva-Agüero, las 

páginas que dedica a la significación de la figura biográfica y la obra de Garcilaso. Estas páginas, 

que se emparentan con la breve introducción que inicia el “Elogio”, son el desarrollo de la 

manera en que Riva-Agüero cifra al Inca en este inicio, como símbolo de la peruanidad: 

“Garcilaso no es sólo el primero de nuestros prosistas en tiempo y calidad, sino la 

personificación más acabada de la índole literaria del Perú […] Todo en el Inca Garcilaso, desde 

su sangre, su carácter y las circunstancias de su vida, hasta la materia de sus escritos y las dotes 
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de imaginación […], concurre a hacerlo representativo perfecto, adecuado símbolo del alma de 

nuestra tierra” (“Elogio” 336, mi énfasis). En la tercera sección del “Elogio”, a partir de un 

conjunto de consideraciones del valor histórico de la obra de Garcilaso, y ensayando una nueva 

defensa, esta vez contra George Ticknor, Riva-Agüero se encontrará con el Garcilaso literato, 

aquel que personificará mejor, según su narración, la índole literaria del Perú y el símbolo 

perfecto de lo peruano.  

El inicio de la última sección del “Elogio”, recuerda la cuestionada autoridad histórica del 

Inca y la dimensión de la hazaña del historiador peruano en defensa del cronista cuzqueño: 

“[S]éame lícito recordar que, en vista de nuestras defensas, D. Marcelino Menéndez y Pelayo, 

universal y supremo maestro de cuantos escudriñamos los anales de la literatura castellana, 

templó mucho el insólito rigor de sus juicios en su definitiva Historia de la Poesía Hispano-

Americana, y aun más terminantemente reconoció y rectificó sus exageraciones en carta 

particular con que me favoreció pocos meses antes de morir” (“Elogio” 389-90). Esta 

convocatoria del aura simbólica que el “universal y supremo maestro” le había ofrecido desde 

una perspectiva trasatlántica de lo hispano, sobre todo a través de una carta personal, retoma el 

tema de la autorización cultural desde el cual el proyecto de Riva-Agüero toma sentido. 

Actualizando el viejo tópico de que la historia la escriben los vencedores, más aun si los 

vencidos están muertos, Riva-Agüero asume su lugar como fundador de un nuevo discurso sobre 

el significado de Garcilaso. Pero no sólo son los argumentos de Riva-Agüero los que le aseguran 

un lugar victorioso, también el trabajo del tiempo, que se expresa en la aparición de nuevos 

estudios y documentos, otorgan el valor que se merece Garcilaso, según plantea el historiador: 

“[P]ara escarmiento ejemplar de noveleros y pedantes […] de los estudios de Max Uhle y Philip 
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Means se desprende el acierto y completa razón de Garcilaso contra Cieza en asunto tan esencial 

como el orden y el rumbo de las conquistas incaicas” (“Elogio” 390). Incluso, la entonces recién 

descubierta crónica de Guamán Poma de Ayala, no hará más que corroborar y asegurar el valor 

de verdad de la obra del Inca.164 De esta manera, Riva-Agüero abandona el discurso biográfico, 

de la segunda sección del “Elogio”, para retomar el tono polémico con que inauguró su presencia 

en el campo de producción cultural peruano, especie discursiva que le había retribuido con 

excelentes triunfos simbólicos. Dado que en la segunda sección del “Elogio”, Riva-Agüero había 

formulado que la obra de Garcilaso también era literaria, pero no en el sentido novelesco de 

Menéndez Pelayo sino como una especie de la literatura autobiográfica, esta nueva defensa de 

Garcilaso, que se dirige en esta ocasión contra la opinión de los autores españoles, utiliza una 

estrategia argumentativa ya conocida para los lectores del historiador limeño: la relativización.165 

Desde una perspectiva diacrónica, afirma el historiador, acusar a Garcilaso de inexacto y 

novelesco, no es nuevo en el campo de lo histórico: “Todos los historiadores de genio […] han 

sido tachados de inexactos y novelescos, porque la mayoría de los lectores no acepta el expresivo 

y saltante relieve de la vida histórica, que contrasta con sus habituales ideas, y no tolera que 

contradigan sus prejuicios nacionales y de raza, partido o secta” (392). La lista de autores 

acusados es larga, y de ellos destacan Tácito, Tito Livio, Juan de Mariana, Ernest Renan, Jules 

                                                 
164 Riva-Agüero no se basa propiamente en el texto de Guaman Poma para afirmar tal 
generalización, sino en un informe, presentado al Congreso de Americanistas de Londres de 
1912 por su descubridor, Richard Pietschmann, quien la halló en 1908 en la Biblioteca Real de 
Copenhagen (“Elogio” 391).  

165 De hecho, Riva-Agüero identifica un marcado prejuicio político en el cuestionamiento de los 
españoles contra el Inca: “En la antigua metrópoli se apresuraban Jiménez de la Espada y 
Menéndez Pelayo a descalificarlo, ofuscados en su intemperante españolismo por la ardorosa 
apología de la civilización y la prosperidad incaicas” (“Elogio” 391). 
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Michelet e Hippolyte Taine, lista que a su vez plantea las preferencias de lectura del propio 

historiador limeño. Entre ellos, Riva-Agüero concluye: “Garcilaso no podía eximirse de 

semejantes ataques, glorioso privilegio de sus hermanos mayores” (392). Lo que propone este 

argumento relativista como postrero intento de defensa de la calidad histórica del Inca, es el 

lugar del historiador de genio en la historia. Este genio se expresa en la capacidad de establecer 

una verdad general, aunque la llegada a ella, muestre algunos errores e imprecisiones. La obra 

del Inca sería ejemplo de esto: “Son suyas esas verdades generales, patrimonio de los 

historiadores con alma de poetas, que se equivocan y yerran en lo accesorio, pero que salvan y 

traducen lo esencial” (“Elogio” 394).166 Esta citas muestran, como ha apuntado Brading para otro 

caso, la importancia del idealismo alemán de inicios del siglo XIX en el proyecto histórico de 

Riva-Agüero, donde el énfasis estaba dado en la consideración del historiador como un sumo 

sacerdote de la república patria y la nación, presente en las poéticas de Michelet y Thomas 

Carlyle en Europa, y en las de José Enrique Rodó y Justo Sierra en el ámbito americano. Esta 

concepción de escritura de la historia, asimismo, se “expresaba en el culto a los héroes y los 
                                                 
166 Esta cita es una clara reelaboración romántica de la diferencia entre historia y poesía 
propuesta por Aristóteles en su Poética, donde la poesía es formulada como más filosófica y 
elevada que la historia: “[L]a tarea del poeta no consiste en decir las cosas sucedidas, sino 
aquellas que podrían suceder y las posibilidades que existan de acuerdo con la verosimilitud y la 
necesidad. El historiador y el poeta no difieren por el hecho de que uno habla en prosa y el otro 
en verso […], sino que difieren en esto: uno dice las cosas que han acontecido y el otro, aquellas 
que podrían acontecer. Y por esto, la poesía es algo más noble y filosófico que la historia, porque 
la poesía versa más bien sobre lo universal, mientras que la historia trata de lo particular” 
(Aristóteles citado por Reale y Antiseri, Historia del pensamiento I, 198). La idea de un 
historiador poeta, de origen romántico, confirma el tratamiento de Brading de Riva-Agüero como 
un historiador de inicios del XIX en las primeras décadas del XX. Desde mi perspectiva, la 
condición tardía no debe interpretarse como un anacronismo, que solo podría ser eurocéntrico en 
este caso, sino como un síntoma de las necesidades historiográficas del discurso de la nación en 
el Perú de inicios del siglo XX.  
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padres fundadores” (Brading 260). El heroísmo de Garcilaso como historiador, según el 

“Elogio”, se hace evidente en la capacidad de Garcilaso de expresar en condiciones adversas, 

“una entraña del sentimiento peruano”, que se manifestó como una melancolía y un avasallador 

amor por su patria, saqueada y derribada su majestad con la conquista, “que removían y 

excitaban la conciencia nacional” (“Elogio” 394-95). Por esa razón, dice Riva-Agüero, después 

de la rebelión de Túpac Amaru, la Corona mandó prohibir y recoger ocultamente los ejemplares 

de los Comentarios (“Elogio” 395). 

Este apunte final sobre lo heroico del historiador, que consigue a partir de las 

circunstancias mantener íntegra la esencia de la peruanidad, nos trae de vuelta la manera en que 

un texto como el de Polo, opacado en los balances del garcilasismo por el texto de Riva-Agüero, 

había sido en verdad precursor en todo sentido del “Elogio”, texto que marcaría la posición del 

Inca como símbolo perfecto de lo peruano. En cierto sentido, el “Elogio” se manifiesta como un 

discurso amplificador del ensayo de Polo en varios aspectos, todos centrales: como un énfasis en 

la narración biográfica, a partir de la cual se asegura una defensa del Inca, quien había sido 

víctima de un cuestionamiento de sus condiciones biográficas para la historia durante los dos 

últimos siglos; como un uso parcial de la reclasificación propuesta por Menéndez Pelayo para el 

Inca, formulando su condición de historiador y también literato; como una narración sobre las 

condiciones de héroe cultural, probado por la lectura del movimiento nacionalista inca de fines 

del siglo XVIII, que tanto su biografía como el simbolismo de su obra ofrecen a lo peruano. Que 

entre el ensayo de Polo y el de Riva-Agüero hayan pasado diez años para la aceptación de un 

mismo contenido discursivo –aunque más sofisticado en el caso del “Elogio”–, señala el interés 

discursivo, del campo cultural peruano en general, en establecer bases desde una perspectiva de 
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lo heroico. El siglo XIX, como he mostrado en el capítulo anterior, al no conseguir un héroe al 

alcance de la circunstancia histórica que supone la formación de un discurso nacional, dejó este 

tema como tarea pendiente para los futuros historiadores, la cual fue elaborada en las páginas de 

Polo y perfeccionadas en el “Elogio” de Riva-Agüero. Una diferencia, sin embargo, es evidente 

entre ambos. Mientras Polo tiene un acercamiento metafórico al archivo colonial, como una 

suerte de búsqueda y encuentro de momentos fundacionales de patriotismo entre el caos de sus 

legajos, Riva-Agüero posee un interés metonímico en lo colonial, época que no sólo se integra a 

lo republicano tanto en La Historia como en Paisajes, sino que además desplaza a este periodo 

como espacio de fundación de la tradición cultural peruana. En Inca Garcilaso es ideal para esta 

recuperación de lo colonial como espacio de la tradición, a partir de una reformulación para lo 

peruano de la propuesta de clasicismo que Menéndez Pelayo sostuvo para España y el 

hispanismo.167  

En efecto, después de comparar al Inca con otros historiadores, de donde resulta que Juan 

Santa Cruz Pachacuti , Juan de Betanzos y Guaman Poma no pasan de sus modestos auxiliares 

                                                 
167 Sin embargo, los límites entre una metáfora y una metonimia no han podido ser establecidos 
de manera específica y esta es la razón por la cual es posible encontrar metáforas que se vuelven 
metonimias y viceversa, o puntos de indeterminación entre ambas figuras de lenguaje (Riemer 
380-87). En el caso del “Elogio” pareciera haber un momento en que Garcilaso, empezara a 
funcionar en una posición ambivalente en ese mecanismo de “semantic extension from a ‘basic’ 
or ‘root’ meaning to an ‘extended’ or ‘polysemous’ one” (Riemer 379-80), extencion que según 
Jakobson se definían por similaridad, la metáfora, o por contigüidad, la metonimia. En el último 
texto sobre Garcilaso de Riva-Agüero, éste aparece como un momento de contigüidad 
(metonimia) entre la cultura virreinal y el presente peruano, a través de su lectura e investigación 
de esa época; y como un momento metafórico (de similaridad), entre las imágenes de lo heroico 
para la fundación del país y la posibilidad del significado futuro del Inca como símbolo nacional.    
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para la historia indina;168 y donde el único rival digno de la escritura de Garcilaso en América le 

parece Luis de Alba Ixtilxochitl; Riva-Agüero se desplaza hasta la antigüedad clásica para 

concluir que el Inca es el equivalente a Herodoto: “Así Herodoto como el Inca Garcilaso 

expresaron ante la Europa culta de sus respectivas épocas, la deslumbrante y exótica poesía de 

los grandes países ignotos, de sus vagos y fabulosos anales y su opulenta barbarie; y 

compusieron obras de extraño encanto” (“Elogio” 396). Al margen del intento, que indica el 

título del discurso de Riva-Agüero, de elogiar la grandeza del historiador cuzqueño, la 

comparación con Herodoto era central para Riva-Agüero, ya que de esa forma podía formular su 

hipótesis fundamental sobre Garcilaso en este texto: el carácter clásico de su escritura: “El estilo 

de nuestro compatriota es, como el del Padre de la Historia, el triunfo de la naturalidad y la 

soltura, de la claridad reposada que suele subir sin esfuerzo a la elocuencia patética, de la gracia 

noble y sin afeites, la tersura perfecta, la fresca y tranquila abundancia, la floración y el perfume 

de la mas dichosa adolescencia del ingenio” (“Elogio” 397, énfasis del autor). Sin embargo, este 

planteamiento del clasicismo de Garcilaso se enfrentaba a un cuestionamiento más, analizado en 

el primer capítulo de este trabajo, incluido en la History of the Spanish Literature de Ticknor. 

Este autor, que había pasado desapercibido en la polémica sobre la autoridad del Inca entre 1906 

y 1912, es convocado por Riva-Agüero para, a través de otra victoria sobre un interlocutor 

muerto, consolidar mejor su propuesta. Dice el historiador limeño: 

                                                 
168 Incluso la obra de Cieza, que desde la History de Prescott, había reemplazado a la del Inca 
como fuente principal para escribir la historia incaica, aparece en el “Elogio” disminuida, 
recuperando el Inca un lugar prominente: “[P]ara apreciar las características del Tahuantinsuyu, 
tenemos que acudir a Cieza, pero ante todo y sobre todo a Garcilaso” (“Elogio” 393). 
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Ticknor, rehacio [sic] a la sincera y directa emoción estética, al halago personal de 

la belleza, invirtió largos años de su vida en catalogar las producciones literarias 

castellanas, con paciencia meritísima y óptima intención, pero con escaso 

arranque y grosedad extranjera sajona, y apreció a los autores apoyándose sobre la 

fé y testimonios ajenos y la opinión común, admirando sumisamente a los de 

primera línea, consagrados por la fama universal. Por eso, cuando se topa con 

escritores de menos estrepitoso renombre, de gloria entonces controvertida ó de 

méritos olvidados, cuando se ve obligado a emitir juicio de veras propio y 

original, yerra desastradamente. (“Elogio” 398-99)  

La originalidad de los argumentos, como se desprende de este trabajo, nunca fue el fuerte 

de Riva-Agüero. Y al igual que su propuesta de clasicismo en Garcilaso, que retoma de 

Menéndez Pelayo sin citarlo –cuando no sea para recordar a su auditorio la validación cultural 

recibida–, en su crítica de Ticknor vuelve a invocar los argumentos del español, “universal y 

supremo maestro”, dedicados al historiador de Boston en 1901, en su introducción de la nueva 

historia de la literatura española de James Fitzmaurice-Kelly. Como he desarrollado en el 

segundo capítulo de este trabajo, lo que Menéndez Pelayo encuentra problemático en Ticknor es 

la ausencia de una estética coherente. El trabajo del historiador norteamericano para Menéndez 

Pelayo es valioso por lo erudito, pero carece de lo fundamental que la estética, como nueva 

disciplina, había traído y consolidado para el historiador del siglo XIX: un nuevo concepto de 

literatura, definido como la atención del crítico literario al “valor del elemento puramente 

artístico” (“Prólogo” X). Riva-Agüero, que acusa al norteamericano de ausencia de juicios 

propios, paradójicamente lo hacía sin tenerlos él mismo. Precisa Menéndez Pelayo: “Hay en toda 
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la obra [de Ticknor] una falta de orientación crítica, una vaguedad y superficialidad de 

pensamiento, una falta de penetración estética, que no pueden disimularse con toda la erudición 

del mundo. Rara vez pasa de la corteza de los libros; sus juicios son muchas veces de insigne 

trivialidad” (“Prólogo” XIII). Las coincidencias entre Menéndez Pelayo y Riva-Agüero en 

cuanto a  las críticas a Ticknor son sorprendentes si se considera en conjunto las páginas que el 

español dedicó al norteamericano.169  

Por último, el “Elogio” se cierra con algunas propuestas sobre el clasicismo de Garcilaso, 

que Riva-Agüero abstrae de la obra del mestizo como un análisis racializado. El contenido de los 

Comentarios, que correspondería en su análisis a una suerte de americanismo descriptivo,170 

como había planteado en el Carácter, es el efecto de una formación clásica que se suma a su 

condición indígena: “Mas toda esta materia poética [el paisaje andino, los anales incaicos], tan 

nueva e ingente, la ha tratado con una discreción infalible, con una delicadeza, una lucidez y un 

buen gusto nativos” (“Elogio” 403-04). De aquí, se puede especificar el arte de composición de 

Garcilaso como un arte que replica su condición biográfica. Se trata de un estilo armónico, es 

decir, que corresponde al mestizaje biológico y cultural del Inca: “En Garcilaso se halla 

harmonizada [sic] y dispuesta obedeciendo a una inspiración de suavidad continua, que arregla 

los contrastes, previene los descansos, agrupa y distribuye reflexivamente los asuntos, y escoge y 

ordena las citas. Este arte oculto de composición vivifica sus libros” (“Elogio” 404). De esta 

                                                 
169 A modo de justicia poética, es posible decir que de haber estado vivo, González de la Rosa 
podría haberse cobrado la revancha, acusando al mismo Riva-Agüero de plagio. No me cabe 
duda de que lo habría demostrado con eficacia.   

170 Formulación que se deriva, por cierto, de la idea de americanismo de Menéndez Pelayo. 
Sobre el americanismo en las páginas del español, ver la tercera sección del segundo capítulo de 
este trabajo.  
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definición del estilo de Garcilaso como clásico, Riva-Agüero pasa a la definición de los 

Comentarios como totalidad en términos de género literario. Así afirma que en los dos tomos de 

los Comentarios, Garcilaso ha escrito una “clásica tragedia” griega (“Elogio” 404). En 

consecuencia, desde una perspectiva de lo clásico, una línea como la siguiente en los 

Comentarios, “aquella flauta que desde el otero llama con mucha pasión y ternura”: “vale por 

todos los yaravíes de Melgar” (“Elogio” 404). En términos de historia literaria, el Inca no es sólo 

superior a Mariano Melgar; las anécdotas, los dichos graciosos, los detalles de las costumbres lo 

convierten en “indudable y principalísimo antecesor” de las Tradiciones peruanas de Palma, 

revelándolo como el “cabal tradicionalista de la primera generación criolla” (“Elogio” 405). La 

referencia a la obra de Palma no es gratuita. De esta manera, Riva-Agüero logra establecer una 

continuidad metonímica entre el Inca y el que era apreciado como el escritor contemporáneo más 

talentoso por las historias literarias disponibles, por cierto, la del propio Riva-Agüero y la de 

García Calderón. Más importante aún, el Inca, que hasta entonces había tenido un lugar como 

antecedente metafórico, desde el “Elogio” de Riva-Agüero tiene un lugar canónico como autor 

en esta historia literaria peruana, que reúne sin disolución de continuidad a lo colonial y lo 

republicano. Por esta razón, para Riva-Agüero no hay duda de que Garcilaso “es el más perfecto 

representante y la más palmaria demostración del tipo literario peruano. Un mestizo cuzqueño, 

nacido al día siguiente de la Conquista, primero y superior ejemplar de la aleación de espíritus 

que constituye el peruanismo” (“Elogio” 405-06, énfasis del autor). 

La cita anterior, que introduce por primera vez en el texto la noción de peruanismo, tiene 

en Garcilaso su más alto símbolo, a partir de un mestizaje que se manifiesta armonioso para 

Riva-Agüero tanto en su circunstancia biográfica como en la realidad textual de su obra. Según 
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Riva-Agüero, esto responde a que el clasicismo que encarna Garcilaso en vida y obra es algo 

esencialmente peruano, y se plantea como una conceptualización del mestizaje biológico, que 

haría de los peruanos más aptos para lo clásico y la producción cultural de este signo, que los 

mismos españoles.171  En esta dirección, precisa Riva-Agüero: “Aquel armónico tipo literario 

que reconocemos en Garcilaso, es efectivamente peruano […] Es la adecuada síntesis y el 

producto necesario de la coexistencia y el concurso de influencias mentales, hereditarias y físicas 

que determinan la peculiar fisonomía del Perú. La inteligencia peruana lleva ingénitas muy 

definidas tendencias al clasicismo” (“Elogio” 406-07, énfasis del autor). Pero entender el 

clasicismo como algo ingénito a lo peruano, parte de la vida cultural del país que vivía 

contemporáneamente el historiador, suponía una precisión más. La definición de clásico de Riva-

Agüero tendría que abandonar el énfasis de su maestro Menéndez Pelayo en la importancia del 

latín y el griego, idiomas no muy presentes en el campo de producción cultural peruano: “La 

calidad de clásico no estriba esencialmente en estar atiborrado de latín y griego, ni menos en 

atenerse a caducas preceptivas retóricas y poéticas” (“Elogio” 407). Al contrario, lo que 

interesaba a Riva-Agüero era una definición del espíritu clásico, algo que también podría 

expresarse en castellano, lo cual consistía para el historiador en “la ponderación y concierto de 

las facultades, en la regularidad de las proporciones, en la claridad lógica llevada hasta los 

sentimientos, en la nitidez de las representaciones e ideas, en el predominio de la razón analítica 

y discursiva y de la imaginación plástica; y como consecuencia, en el orden y aseo del lenguaje y 

en la pureza del gusto” (“Elogio” 407). Todos estos valores, que Riva-Agüero encuentra en su 

                                                 
171 No es dificil imaginar que tal argumentación se situaba bastante lejos de las conclusiones que 
el propio Menéndez Pelayo estaría dispuesto a aceptar.  
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análisis de los Comentarios de Garcilaso, eran elementos que expresaban la propensión de lo 

peruano, incluso más que en lo español, a la “cultura mediterránea que denominamos latinismo” 

(“Elogio” 407). Esta idoneidad de lo mestizo peruano para con el clasicismo, incluso 

naturalmente más predispuesto a lo clásico que lo español, se explicaba para Riva-Agüero en que 

la “idiosincrasia literaria española” no era exclusivamente clásica. En su interpretación cultural 

de Espana, Riva-Agüero encuentra un espacio heterogéneo, donde el clasicismo no se puede 

definir como popular. España se planteaba así como “quizá la única no exclusivamente clásica 

entre las naciones neolatinas; porque junto a la solidez de la herencia romana, se precipita el 

torrente de la más romántica anarquía, y entre Cervantes y Lope, supremas encarnaciones de los 

dos impulsos contrarios, la mayoría opta por Lope” (“Elogio” 408). Para entender cabalmente el 

origen de las reflexiones sobre el espíritu español, debemos considerar que el locus de 

enunciación de Riva-Agüero era el Inca Garcilaso. En el análisis de la segunda sección del 

“Elogio”, se ha mostrado que Garcilaso está definido por una narración biográfica que enfatiza el 

sentido, que Cornejo Polar interpretó lúcidamente, como doblemente aristocrático. Desde esa 

perspectiva, el rechazo de la anarquía romántica y de lo que representa Lope, parecería ser más 

bien un rechazo de lo popular, que tanto el romanticismo como la obra de Lope rescataron. De 

manera opuesta, en el Perú de Riva-Agüero, “entre los criollos y mestizos americanos, por más 

extraño que parezca, han prevalecido decididamente las condiciones latinas, ó mejor dicho, las 

nativas propensiones al clasicismo, a pesar de la escasez e interrupción de la cultura verdadera” 

(“Elogio” 409). 

No obstante, lo que Riva-Agüero identifica como escasez o interrupción de la “cultura 

verdadera”, define más las producciones literarias en el Perú. En este sentido, la propuesta de 
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clasicismo de Riva-Agüero, que al final se desmarca de los postulados de Menéndez Pelayo para 

generar un discurso de superioridad cultural, que sobrepasa incluso a lo peninsular, queda 

limitada por los alcances de la propuesta del clasicismo del filólogo español. Como afirma 

Brading, la disposición neoclásica de Riva-Agüero le impidió encontrar valor en la cultura 

virreinal, y mientras críticos literarios en España como Dámaso Alonso, “fueron más allá de las 

fulminaciones de Menéndez Pelayo para redescubrir la elevada calidad y originalidad de la 

poesía de Góngora; Riva-Agüero en cambio encontró insufribles a los cronistas del Perú del siglo 

XVII. Al igual que tantos otros republicanos decimonónicos no tenía ninguna simpatía por la 

cultura del barroco” (282).172    

Para concluir esta incursión en la obra de Riva-Agüero es importante retener que el Inca 

Garcilaso representado en el “Elogio” se muestra como un espacio mucho más seguro para un 

discurso de identidad nacional que exaltaba el mestizaje, que las geografías accidentadas del país 

que había descubierto Riva-Agüero en su viaje por algunas ciudades de origen colonial de la 

sierra del Perú. Sobre todo, fue la ciudad de Ayacucho la que lo llenó de optimismo, porque en 

sus observaciones logró constatar que en esa ciudad aún se respiraba un aire colonial: “De noche, 

no es raro ver a la luz de la luna, en los portales y las esquinas, ancianos envueltos en nobles 

capas castellanas; y junto a la fragancia de las huertas, frente a los torneados balconcitos y a las 

ventanas enrejadas, arrullan en la sombra los yaravíes y bordonean las vihuelas. Esto es todavía 

de un intenso criollismo colonial” (Paisajes 124). 

                                                 
172 Si bien es cierto, Riva-Agüero encuentra insufribles a los cronistas barrocos, y se queja 
muchísimo de su estilo en La historia, también es cierto que prefiere a los autores coloniales en 
relación a los escritores históricos del XIX. En general, siguiendo a Menéndez Pelayo, en su 
incursión en el archivo colonial, su criterio valorizador de los textos será el clasicismo.  
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El intenso criollismo colonial, que le permite diversas digresiones históricas, incluyendo 

algunos apuntes etimológicos sobre el topónimo Ayacucho, que según su análisis quiere decir 

“rincón de los muertos”, está amenazado también por la modernización. El problema se originó, 

explica Riva-Agüero, a mediados del siglo XVIII, cuando algunos títulos y mayorazgos fueron 

trasladados a Lima, con lo cual se produjo un despoblamiento aristocrático que preocupa al 

viajero, pues en la actualidad la ciudad que visita sólo tiene 16,000 habitantes frente a los 30,000 

de cien años atrás. A ello hay que agregar la amenaza del progresismo modernizador, 

personificado en este caso en un prefecto, el representante del presidente de la República en 

Ayacucho, que por metonimia refiere al gobierno central. A propósito de un remodelamiento de 

la Plaza de Armas, el viajero comenta: “Me dicen que un prefecto progresista la acaba de plantar 

toda de arbolillos, convirtiéndola en mediocre parque municipal, a imitación del Cuzco. De 

seguro que con esto le han quitado su único atractivo, que era su rancio aspecto de la Colonia. 

Nuestra modernidad es mezquina, trivial o grotesca” (128). Este breve distanciamiento de la 

ciudad, agravado por el aspecto sucio de algunas de sus calles, concluye, produciéndose una 

reconciliación con la ciudad, cuando en su trayecto se encuentra con una casona donde descubre 

el escudo de armas de los Ferias y esto le permite saltar tanto a la anécdota histórica como a la 

erudición genealógica. Asimismo, alguien le informa que un antepasado suyo, D. Antonio de la 

Riva-Agüero, que gobernó Huamanga entre 1709 y 1771, es decir, toda una vida como 

encomendero colonial, construyó unas piletas en el barrio de Santa Clara, el monasterio. “Por 

piedad familiar al remoto y olvidado tío –dice– voy a verlas” (132). En el lugar, la anécdota 

histórica brota otra vez y el historiador nos informa que tal casa de monjas albergó a Da. Catalina 
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de Araujo, la Monja Alférez. El párrafo final sobre Ayacucho, retoma su reflexión sobre el 

mestizaje en clave citadina, pero esta vez mucho más taxonómico:  

Si la Paz y Arequipa son las mestizas modernas, que procuran ataviarse a la 

europea; y el Cuzco, la noble palla incaica, empobrecida y desamparada, que 

entre sus andrajos guarda algunos retales agujereados y preciosos de su antigua 

túnica imperial; Ayacucho es la rancia mestiza española de la Colonia, que 

mantiene inmutables entre sus cerros las creencias y las costumbres que le 

enseñaron sus padres los conquistadores. (136)  

Por el contrario, la vida y obra del Inca Garcilaso se muestra como un espacio textual y 

biográfico mucho más estable que la “rancia mestiza española”, como define Riva-Agüero a 

Ayacucho en Paisajes. En la construcción biográfica del Inca, en la cual destacan su formación 

caballeresca y aristocrática, han sido excluidos la amenaza de lo popular y lo moderno que 

afectan incluso al criollismo colonial ayacuchano. El hecho de que el “Elogio” haya sido quizá el 

texto más reproducido de Riva-Agüero, no sólo como introducción de varias de las sucesivas 

ediciones de la obra de Garcilaso, e incluso en traducciones, indica lo bien que las ideas de ese 

texto han sido recibidas por los lectores e intelectuales peruanos durante el siglo XX.173 Lo 

último es evidente sobre todo en las sucesivas narraciones biográficas sobre el mestizo cuzqueño, 

donde es posible encontrar las huellas de interpretación de Riva-Agüero, ya sea como una 

resonancia de sus ideas fuerza o ya sea como una profundización acerca de sus hipótesis sobre la 

cultura clásica y renacentista del Inca Garcilaso. Incluso un autor tan crítico a Riva-Agüero como 

                                                 
173 De las varias reediciones de esta pieza de Riva-Agüero, la principal es la de 1938, preparada 
exclusivamente para el volumen sobre el Inca Garcilaso que apareció en la Biblioteca Peruana, 
bajo la dirección de García Calderón. 
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José Carlos Mariátegui, siguió en este punto la valorización del primero.174 Las futuras biografías 

de Porras Barrenechea y Miro Quesada; los estudios biográficos de Lohmann Villena y Durand, 

recurren frecuentemente a los énfasis elaborados por la narrativa biográfica de Riva-Agüero, 

destacando la situación especial del mestizaje del Inca y su calidad de símbolo por excelencia de 

lo peruano. Incluso en la biografía visual de Garcilaso, ejecutada por el pintor cuzqueño 

Francisco González Gamarra, es posible encontrar la influencia del texto de Riva-Agüero en la 

representación visual del mestizo. Por todo lo anterior, es posible concluir que el “Elogio” se 

convirtió en la biografía maestra del Inca Garcilaso en el campo cultural peruano, determinando 

un discurso del peruanismo aun presente en la vida diaria del país.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Si para Mariátegui, Garcilaso es más inca que español, énfasis que lo distinguiría del discurso 
de Riva-Agüero, lo cierto es que en general comparte la valorización del segundo, quien lo había 
denominado como el primer peruano y su símbolo más excelso. Dice Mariátegui del mestizaje y 
la calidad de primer peruano del Inca: “Garcilaso nació del primer abrazo, del primer amplexo 
fecundo de dos razas, la conquistadora y la indígena. Es, históricamente, el primer ‘peruano’, si 
entendemos la ‘peruanidad’ como una formación social determinada por la conquista y 
colonización españolas. Garcilaso llena con su nombre y su obra una etapa entera de la literatura 
peruana. Es el primer peruano, sin dejar de ser español. Su obra, bajo su aspecto histórico-
estético, pertenece a la épica española. Es inseparable de la máxima epopeya de España: el 
descubrimiento y conquista de América” (211).  
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CONCLUSIÓN  
 

A lo largo de esta disertación he analizado la presencia dinámica de un autor fundamental 

del periodo colonial como el Inca Garcilaso en las discusiones intelectuales del periodo 

republicano en el Perú. A través del  análisis de las interpretaciones del Inca, esta investigación 

postula la constitución misma de las disciplinas asociadas a su estudio, como la historia y la 

literatura. En términos metodológicos, esta tesis muestra que la comprensión de una obra no se 

reduce a la exegesis de los textos de un autor, sino que involucra necesariamente la historia de su 

recepción. En el caso del Inca, esa recepción es interdisciplinaria y mi aproximación ha intentado 

responder a esa condición ofreciendo una propuesta de hermenéutica textual y de historia 

intelectual, con el objetivo de captar el contexto de ideas que permitieron la circulación del Inca 

y su obra, así como su formulación como símbolo perfecto de lo peruano a inicios del siglo XX. 

 Un primer momento de la recepción decimonónica de la obra del Inca  fue la 

interpretación de William H. Prescott, presente en su History of the Conquest of Peru de 1847. 

Lo fundamental en esta obra fue el sentido inaugural del trabajo de Prescott, pues el corpus que 

nutre las páginas del historiador norteamericano no había sido estudiado antes del de manera 

conjunta. Por ello, no resulta exagerado decir que Prescott inició el estudio de un área de 

investigación, tal como se define hoy a los estudios coloniales. Este elemento original de la obra 

de Prescott se refiere a una sistematización del estudio de un periodo como la conquista, a través 

del examen de los materiales documentales de esa época, analizando el punto de vista expresados 

en ellos, enjuiciando los elementos biográficos de sus autores y comparando la información 

contenida en esa documentación. La influencia de esta práctica metodológica ha sido central 

entre los historiadores peruanos, como se muestra en el tercer capítulo, y quizá ello explique 
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también la influencia de sus ideas sobre Garcilaso en las discusiones peruanas. En este sentido, 

como ha propuesto Richard Kagan, Prescott es un escritor paradigmático no sólo para el estudio 

de lo hispano en Norteamérica, sino también para el quehacer histórico en el Perú. Prescott es un 

escritor inaugural y paradigmático para los estudios coloniales por la manera en que definió una 

idea del canon de lo americano, a través de una metodología que asignaba lugares y valores 

dentro de su archivo de autores, los cuales fueron la base de sus libros sobre México y el Perú. 

 La historia de Prescott marca un antes y un después en las interpretaciones de Garcilaso, 

como se propone en el primer capítulo. Se trata de un análisis biográfico, donde el 

norteamericano estudia el punto de vista del mestizo cuzqueño para concluir que este no era 

neutral, sino parcializado con su parentela incaica. Después de resaltar las condiciones 

excepcionales de la situación biográfica del Inca, como su calidad de testigo de algunas 

ceremonias indígenas, su comprensión de los quipus y su competencia en la lengua incaica, 

Prescott concluye que los escritos del Inca: “are an emanation from the Indian mind” (Conquest 

of Peru 296). Para Prescott, este carácter representativo de la mentalidad indígena es el máximo 

logro y a la vez el límite de obra del Inca,  porque le permite situar y analizar su posición 

discursiva, es decir, su punto de vista. En esa dirección, Prescott recuerda al lector que el Inca 

escribe en la vejez, con un objetivo práctico: mostrar las glorias de la civilización incaica. 

Gracias a su análisis biográfico del punto de vista, Prescott explicita la política del texto del Inca, 

indicando un tono panegírico en sus páginas, lo cual le permite concluir que el Inca escribe como 

un filósofo utópico. La lectura utopista del Inca, décadas después retomada por Menéndez 

Pelayo, muestra que Prescott estaba al tanto de la recepción europea del Inca entre los filósofos 

utopistas del siglo XVII y los ilustrados del XVIII.  Lo central, sin embargo, es que Prescott 
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enfatiza esta clasificación de utopista para referirse a la imaginación del Inca, una imaginación 

entendida como políticamente interesada en la suerte indígena y definida por su carácter 

ficcional. Ahora bien, al destacar la pluralidad de líneas discursivas que recorren la obra del Inca 

Garcilaso, Prescott abrió la opción de su reclasificación, debilitando lo que hasta entonces había 

sido la característica más importante de Garcilaso: su autoridad como historiador, y generando 

otras opciones de clasificación como su aspecto literario. Sin embargo, el breve texto de Prescott, 

no avanzó más allá de la enunciación de las condiciones para la fábula del Inca, consecuencia de 

su situación biográfica india, por lo cual es posible afirmar que su interpretación fue ambigua. 

No termina de descartar a Garcilaso para la historia, ni lo propone claramente como autor 

literario. Lo que sí consiguió fue desplazar a la obra del Inca del sitial que ostentaba entre las 

fuentes sobre la historia incaica, para ubicar en cierto sentido su propio trabajo histórico.  

 Quienes si avanzaron hasta sus últimas consecuencias la reclasificación para el Inca 

iniciada por Prescott fueron su colega y amigo bostoniano George Ticknor y el historiador de la 

literatura española, Marcelino Menéndez Pelayo. Para Ticknor, la credulidad del Inca, entendida 

como característica principal de su situación indígena, reduce toda posibilidad de autoridad 

histórica de su obra. Garcilaso en la historia de Ticknor aparece dispuesto a creer cualquier cosa 

referida a su patria y sus parientes maternos, lo cual para la valorización literaria de Ticknor solo 

alcanza para una imperfecta ficción literaria, ya que en lo formal carece de un trabajo de 

composición artística, mientras que en lo temático se formula como irracional. Esta 

irracionalidad no sólo se debe para Ticknor a las narraciones orales de su niñez cusqueña e 

indígena que alimentan sus páginas; sino que tal irracionalidad es agravada por el fanatismo de 

su fe católica. De esta manera, lo que en Prescott tiene una dirección no definida de la 
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posibilidad literaria de la obra de Garcilaso, en la historia de Ticknor tiene un sentido terminal 

que no sólo deshecha el valor histórico de esta obra, sino que incluso postula que desde una 

perspectiva literaria tal obra carece de la calidad necesaria para tener un lugar de importancia en 

una historia literaria. Sin embargo, al margen de la consideración negativa de Ticknor, lo cierto 

es que la obra del Inca se presenta incluida en su History of the Spanish Literature, como 

anuncio de su futura valorización literaria en el ámbito hispano. 

Es posible interpretar, como lo propongo en el segundo capítulo, el proyecto histórico de 

la literatura hispanoamericana de Menéndez Pelayo como una discusión de los criterios y 

valorizaciones de Ticknor. En este sentido destaca que mientras para Ticknor la obra literaria del 

Inca es una suerte de literatura menor, para Menéndez Pelayo esta obra es fundamental para 

argumentar la presencia de lo clásico, como elemento esencial de la literatura española, en la 

producción cultural hispanoamericana. Porque el Inca no era sólo un clásico de la lengua 

castellana nacido en América para Menéndez Pelayo; la obra de Garcilaso era fundamental para 

la misma literatura española, ya que gracias a ella Menéndez Pelayo pudo postular a los Diálogos 

de amor de León Hebreo como el clásico neoplatónico español por excelencia. Asimismo, los 

Comentarios le permitieron incluir un ejemplo de valor para la poca tradición de novela histórica 

del siglo XVII en España. Lo que demuestro con mi estudio sobre Menéndez Pelayo es que su 

reclasificación de Garcilaso de historiador a novelista, no fue producto de una lectura descuidada 

o sin consecuencias aisladas para su proyecto principal. El Inca novelista era central para 

demostrar los logros de la cultura clásica en España, y al mismo tiempo una manera de construir 

lasos textuales y culturales con el mundo americano. Por lo menos con los intelectuales 

peruanos, esa discusión sobre la obra de Garcilaso permitió a Menéndez Pelayo proyectar entre 
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los jóvenes intelectuales sus convicciones sobre la cultura a través de la exaltación de un 

mestizaje hispánico que encarnó de manera ejemplar en la biografía del Inca. 

Los capítulos tercero, cuarto y quinto están dedicados a estudiar la recepción peruana del 

Inca Garcilaso en el “long nineteenth century” peruano. Algo que resalta en esta recepción es la 

persistencia de la lectura de Prescott, y el cuestionamiento de la reclasificación de Menéndez 

Pelayo. La influencia de las ideas de Prescott en el Perú, que se estudia en el tercer capítulo, tuvo 

un lugar medular en la obra de Mariano de Rivero y Johann Jakob von Tschudi, Antigüedades 

peruanas, publicada cuatro años después de la de Prescott. Al igual que el norteamericano, los 

autores de Antigüedades, desecharon la obra del Inca, acusándolo de parcialidad, reproduciendo 

la crítica de Prescott sobre el punto de vista interesado de Garcilaso a favor de sus familiares 

maternos. Pero lo que en el análisis de Prescott cuestionaba el valor histórico de Garcilaso, al 

tiempo que destacaba sus dotes estilísticas e imaginativas, en Rivero y Tschudi se planteó como 

una cancelación total, tanto del historiador como del literato. Entre otras razones, porque desde la 

perspectiva del libro fundador de la arqueología en el Perú, había la necesidad de reemplazar las 

fuentes textuales del pasado peruano con los objetos y monumentos arqueológicos de ese pasado. 

De esta forma, la obra del Inca aparece en este periodo bajo la forma de la desacreditación. No 

obstante, puede afirmarse también que la segunda parte del siglo XIX en el Perú fue un tiempo 

preparatorio para la futura recepción del Inca, ya no como un texto aislado del archivo colonial 

sino dentro de un conjunto de textos que destacaban por una aproximación metafórica al archivo 

textual de la colonia. Dos fueron las maneras en que este acercamiento metafórico se hizo 

evidente: como un proyecto editorial de publicación de documentación funcional para un 

discurso de lo peruano, como el de Manuel de Odriozola y Manuel González de la Rosa; y como 
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una empresa de elaboración biográfica que encarnó en los proyectos de diccionario biográfico de 

Manuel de Mendiburu y José Toribio Polo. En ambos casos, lo metafórico se expresa como un 

modo de acercarse al archivo colonial, cifrado en un criterio selectivo que buscaba tanto 

documentos que como personajes que ejemplifiquen lo peruano. A diferencia del rechazo total 

que muestran los primeros intelectuales peruanos de la época colonial, los historiadores de la 

segunda mitad del siglo XIX buscaron elementos de similaridad de la peruanidad –imaginada ese 

entonces–, para integrarlos a un discurso histórico de la joven nación peruana.      

En este contexto de búsqueda metafórica en el archivo colonial se formula la defensa de 

la calidad histórica de Garcilaso entre 1906 y 1912, por historiadores que habían participado ya 

en las décadas de 1860 y 1870, tanto en proyectos biográficos como editoriales. Las defensas del 

Inca, ejecutadas por Polo y González de la Rosa, destacan por el sentido metafórico en que 

proponen sus argumentaciones, según se analiza el cuarto capítulo. Ambas, asimismo, son 

argumentaciones biográficas. Y mientras Polo, recoge lo positivo de la reclasificación de 

Menéndez Pelayo, al destacar el aspecto literario del Inca, aunque sin cancelar su valor histórico; 

González de la Rosa niega de plano que Menéndez Pelayo pueda tener razón. Y si la 

argumentación de Polo se dirige a la exaltación patriótica del Inca como héroe cultural que 

metaforiza ejemplarmente lo peruano; González de la Rosa extrema el cuestionamiento a su 

figura biográfica, declarándolo plagiario de otro mestizo, el jesuita Blas Valera. El resultado será 

también metafórico, porque la biografía de Valera, sin las exaltaciones nobiliarias de Garcilaso, 

le parece a González de la Rosa más ajustada a la realidad peruana. De este modo, González de 

la Rosa le dice a Menéndez Pelayo que “el que copia historia no puede dejar sino historia”, 

descartando que la obra, en su propuesta de Valera, pueda ser literaria. Gracias a una 
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formulación que resaltaba los valores biográficos para la historia de la trayectoria vital de Valera, 

González de la Rosa recuperó el texto de los Comentarios del cuestionamiento biográfico que 

había sido objeto su autor en la obra de Prescott, Ticknor y Menéndez Pelayo.  

La polémica tesis de González de la Rosa, que resolvía de una manera audaz el tema de la 

autoridad histórica de Garcilaso fue para el joven historiador Riva-Agüero más terrible incluso 

que la consideración de novelista que Menéndez Pelayo le había atribuido al final del siglo XIX. 

Los intercambios entre estos historiadores, que entre 1906 y 1912 animan las paginas la Revista 

histórica, llegan incluso hasta las invectivas. Desde la distancia temporal con la que analizo los 

textos de esa polémica, es posible afirmar que lo que González de la Rosa y Riva-Agüero 

discutieron fue algo más importante que la autoridad histórica del Inca. En las controversias 

entre ambos historiadores de definió un orden del discurso para el reciente campo de producción 

cultural peruano, donde dos modelos de mestizaje como base para la nación peruana se 

enfrentaron: uno con énfasis en lo indígena, encarnado en la figura de Varela y otro de corte 

hispánico y aristócrata cifrado en la vida de Garcilaso. El hecho de que en la actualidad nadie 

recuerde a González de la Rosa, a no ser como aquel quien perdió la polémica, revela la 

intensidad con que el discurso de un mestizaje hispanista logro imponerse en la cultura peruana y 

en ello fue central Menéndez Pelayo.   

En efecto, como lo argumento en el quinto y último capítulo de esta tesis, lo más 

importante de la polémica entre González de la Rosa y Riva-Agüero es que ésta tuvo una 

repercusión internacional. Desde una perspectiva trasatlántica, la polémica de Riva-Agüero con 

González de la Rosa influyó en el cambio de opinión de Menéndez Pelayo sobre Garcilaso, 

evidente en la primera edición de su Historia de la poesía hispano-americana de1911. El éxito 
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del discurso de Riva-Agüero en el campo cultural peruano se explica en la relación de 

colaboración que el peruano estableció con el proyecto hispanista de Menéndez Pelayo, cuando 

éste último generó una autorización cultural para la tarea intelectual del peruano al aceptar 

parcialmente sus argumentos de defensa de la calidad histórica de Garcilaso. De esta manera, la 

obra de Riva-Agüero se logró consolidar como la más importante de esos años para el campo 

cultural peruano, caracterizándose como un proyecto de tradición cultural que tuvo en el Inca un 

elemento central de argumentación. La defensa de Garcilaso significó para Riva-Agüero la 

recuperación de un archivo colonial, ya no de modo metafórico, es decir, bajo una cuidadosa 

selección de algunos de sus elementos funcionales para un discurso nacional que denunciaba la 

opresión española. Al contrario, lo que interesaba argumentar a Riva-Agüero fue que la época 

colonial había sido el momento de mayor esplendor cultural y político para el Perú. Gracias al 

modo metonímico, era posible establecer una continuidad entre ese pasado colonial y el nuevo 

Perú como un ideal para la cultura. La colonia aparece así como el espacio privilegiado donde 

debería situarse a la tradición peruana, entendida como una moral y una cultura civilizadora que, 

en contraste con el primer siglo de la republica peruana, era más brillante. Por el contrario, el 

periodo republicano para Riva Agüero se definió en su proyecto como caos político y barbarie 

cultural. El modo metonímico con que aborda su defensa de Garcilaso, le servirá para afirmar los 

logros culturales de la época colonial, al tiempo que le permitirá postular un proyecto de 

identidad nacional. Para ello, Riva Agüero escribió una biografía en 1916, “El elogio del Inca 

Garcilaso”, donde enfatiza el mestizaje de Garcilaso, como un espacio que reúne 

armoniosamente lo hispano y lo indígena, pero con el predominio de los valores europeos. En 

otras palabras, a través de esta narración biográfica, que ha replicado en diversos discursos de la 
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futura cultura peruana, Riva Agüero logró postular la posibilidad de una reconciliación histórica 

entre la violencia de la conquista y la fundación de una nueva republica peruana.  

La presencia de la interpretación de Riva-Agüero en la producción cultural peruana se 

expresa de manera inequivoca en lo que en otro contexto he llamado “la ficción garcilacista” 

para la narrativa peruana. Se trata de un conjunto de textos literarios publicados entre 1939 y 

2007, que tienen en común un elemento productivo: su dependencia con la investigación 

biográfica, formulada desde la historia y sus metodologías, como se ha visto en esta tesis, entre 

1906 y 1916.175  De esta manera, la ficción garcilasista a la vez que denuncia vacíos en la 

narración biografica sobre el Inca se apoya lo suficientemente en ella, delimitando la exploración 

ficcional sobre el personaje Garcilaso a los marcos que la investigación biográfica ya había 

trazado. Esto último explica que los primeros años del Inca y su relación con su familia materna 

este poco desarrollado en la ficción, a no ser como referencias anecdóticas a los pocos lugares 

estudiados por los biógrafos, lugares donde la propia narración del Inca Garcilaso se erige como 

fuente principal. Al contrario, los textos ficcionales se ubican en la etapa española del Inca, para 

lo cual han resultado fundamentales los documentos publicados por Raúl Porras Barrenechea en 

El Inca Garcilaso en Montilla (1561-1614) y los documentos correspondientes a los últimos 

años del Inca en Córdoba, El Inca Garcilaso de la Vega. Nueva documentación, recogidos por el 

filólogo español José de la Torre y del Cerro. Creo que una de las conclusiones más saltantes que 

ofrece esta ficción garcilacista, que sigue o discute los criterios interpretativos de Riva-Agüero, 

tiene que ver con el alcance de la imaginación literaria en el caso de Inca Garcilaso, delimitada 

                                                 
175 He analizado estas ficciones en “La ficción garcilasista: El Inca Garcilaso de la Vega en la 
narrativa peruana”. 
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más de lo que uno podría pensar a los marcos de la investigación biográfica. Esta constatación, 

invita a pensar en el significado de una recepción biográfica sobre el mestizo cuzqueño, como un 

espacio en proceso y disputa a lo largo de los siglos XIX y XX. Uno de los ejes para recorrer ese 

campo de investigación y escritura, sea literaria o histórica, ha sido la formulación de un 

mestizaje de la armonía cultural, símbolo del pasado y proyecto para el futuro en la obra de Riva-

Agüero. La vida del Inca aparece de esta forma como una idea histórica, en donde volver a 

organizar los datos existentes sobre su vida tiene el sentido de una intervención en la vida 

cultural y política actual del intérprete. Esto último quiere decir que escribir sobre el Inca 

Garcilaso, despues de tantos años de polémica, sigue no sólo siendo vigente, sino también 

necesario. La escritura de esta tesis no hubiera sido posible sin esa convicción.     
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