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"A los hijos de español y de india, c· de indio y de
española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones: fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias y por ser nombre impuesto por nuestros padres, y por su significado
me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque
en Indias si a uno de ellos -le dicen sois un mestizo o es
un mestizo, lo toman por menosprecio."
Garcilaso Inca de la Vega (1603)

Sujeto que busca hacer suyo un nombre: mestizo en lo genérico; en lo personal, Garcilaso Inca de la Vega, aquél que ayer
nomás escribía lo transcrito en el epígrafe, reclama nuestra atención con cierto derecho. ¿De quién es el nombre, a quién designa?
El halló en su escritura un lugar para su inquietud. Desgarro,
imposibilidad, imposición y violencia vividos por un mestizo
-hijo de un hidalgo extremeño, como casi todos los principales
conquistadores, y de la ñusta Chimpu Ocllo, descendiente de una
rama imperial menor y venida a menos, nacido en los primeros
momentos de la Conquista de su tierra- llegarían a organizarse
en un texto que les permite ordenarse en un sentido. Es esto
lo que asegura su interés para nosotros.
Referiremos algunos datos de su vida, cuyo conocimiento
procede en parte importante de su obra -abundante
en material
autobiográfico (1965)- y de los trabajos biobibliográficos de los
garcilasistas más destacados. En su despliegue veremos discurrir
su identidad a través de las crisis que la conforman. Intentaremos una mirada a su vida y a sus escritos, premunidos de los
recursos que nos brinda el esquema referencial psicoanalítico,
para acceder a la comprensión de aquel momento constituyente
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de un orden que nos deja entender la sucesión de sus recuerdos
como un proyecto y ubicar los puntos de engarce de éste con el
momento histórico en el que se dio.
Algunos datos

Extenderse sobre los datos histórico - biográficos delInca
Garcilaso excedería no sólo el espacio asignado sino los propósitos del artículo. Trataremos de entresacar de su biografía
los datos más importantes y remitimos al lector interesado a los
textos de José de la Riva Agiiero (1938), Raúl Porras Barrenechea (1946, 1955), Aurelio Miró Quesada (1945, 1971), Enrique
Pupa - Walker (1978) y a la tesis de Fernando Saba (1976). Acá
anotaremos lo siguiente: el padre de Garcilaso, capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, estableció "en el tumultuoso
desarreglo de la Conquista" una relación de concubinato con la
joven princesa Isabel Chimpu Ocllo, sobrina de Huayna Cápac (1)
y huérfana de Huallpa Túpac. De esta unión nace un niño el
12 de abril de 1539. El capitán Garcilaso, aún cuando reserva
tal vez su apellido para un eventual mayorazgo, quiere distinguir a su hijo bastardo dándole el nombre de uno de sus antepasados: Gómez Suárez de Figueroa. No contamos con datos
precisos respecto a su primera infancia, pero nos dice que aprendió el quechua mamando de la leche de su madre. Sabemos también que durante sus primeros años de vida los incas de su
parentela y su numerosa servidumbre indígena lo iniciaron en
las tradiciones de su raza. La casa paterna, escenario de importantes sucesos, se hallaba muy cerca de la plaza mayor del Cusca.
Ignoramos el momento en que aprendió el castellano, pero sabemos que sus primeros estudios estuvieron a cargo de Juan de
Alcobaza y posteriormente tuvo otros maestros y preceptores de
latinidad" a quienes compartía con los demás hijos mestizos de
otros castellanos. A esta época pertenece el primero y más pavoroso de los recuerdos de su infancia: el cerco, el saqueo, la amenaza de muerte, la proscripción y el hambre con que Gonzalo
Pizzarro castigó la defección del capitán Garcilaso. Eran los tiempos de la "Gran Rebelión" ocurrida entre 1544 y 1548.
Fueron largas semanas de angustia durante las cuales la
imagen de su desvalida madre y la violencia de la revuelta y
la gritería de la soldadesca se marcaron indeleblemente en su
memoria. Luego de esta espantosa visión, la pompa y la opulencia de las celebraciones que relevaron el ingreso al Cusca
como triunfador del arrogante Gonzalo, acompañado precisamente por el capitán Garcilaso. Luego de esto, los períodos de
magnificencia y esplendor, seguidos de los de desolación y miedo,
(1) Evidentemente,
sobre el ~':C'A.icC_

24

estamos

imponiendo

el

sistema

de parentesco

hispa~o

GARCILASO

INCA

DE

LA

VEGA,

HISTORIA

DE

UN

PATRONIMICO

constante alternancia que configuraba la suerte de los conquistadores durante la época de las guerras civiles. Una vez que su
padre decidió pasarse al bando de La Gasca, Gómez tuvo algunos
años tranquilos y fue testigo tanto de las fiestas incaicas cuanto
de los primeros momentos del asentamiento colonial español.
El joven mestizo alterna dos mundos culturalmente opuestos con
los cuales está en directo vínculo a través de sus respectivos conductos lingiiísticos. Aunque esto no está muy bien documentado,
parece que viajó durante su adolescencia y estos viajes señalaron en él impresiones auténticas y directas sobre la tierra, los
usos, las costumbres y las leyendas del antiguo Perú.
En esta época se inscribe también un suceso profundamente
traumático que, al parecer de Durand (1976), constituyó la primera adversidad que sufrió el Inca. El capitán Garcilaso, en
cumplimiento de una real ordenanza que pretendía propiciar la
estabilidad y la moralidad de la Colonia, entrega la ñusta Chimpu
Ocllo a Juan del Pedroche, un español de bajo linaje, quien la
desposa, mientras que él contrae matrimonio con doña Luisa
Martel de los Ríos. Era su deseo constituir un mayorazgo que
perpetuara las tradiciones familiares. Garcilaso -o Gómez Suál'ez de Figueroa, como se llamaba en la época- sirvió de escribiente a su padre, vivió COnél y compartió en alguna medida
su esplendidez. No cesó de visitar a su madre y a sus parientes
incaicos, a la par que mantuvo contacto cotidiano con sus parientes de la rama española. Garcilaso espectaba tanto las fiestas
incaicas como los juegos, tan españoles, de las cañas y las ceremonias y procesiones del Corpus y de San Marcos. También los
duelos, los lances de amor y las tragicomedias. En esa época,
la equitación, la caza, las divisas, los motes y los arreos -es decir,
las insignias de la caballería- lo apasionaban. El dirá por ello
que se crió entre armas y caballos, es decir, entre la más pura
tradición hidalga y caballeresca española.
Dentro de este marco refulgente Y' contradictorio transcurrió la mocedad de Garcilaso. Esta existencia fue profundamente sacudida, cuando tenía 19 años, por la muerte del padre.
Amén del dolor personal de la pérdida, las encomiendas -y con
ellas su inscripción en las reales concesiones- se le iban de
las manos. Esto ocurría en un momento en que se debatía la
abolición de las encomiendas o el establecimiento definitivo del
sistema de perpetuidad. En esos momentos, presumiblemente
deseoso de mejorar su condición, la de sus hermanos mestizos y
ID de su madre, que aún vivía, decidió viajar a España.
Garcilaso consigna su despedida del Cusco con lujo de detalles. En los días previos a su partida visitó las Reales Momias
y asistió a su procesión. Nos cuenta que tocó la rígida mano
de la momia imperial de Huayna Cápac. Desde el Callao, Garcilaso se embarcó a Europa; luego de un penoso cruce del Atlántico, en el que fue librado de un peligro de muerte que nunca
tuvo el cuidado de aclarar, Garcilaso, a los 21 años, entra a Es25
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paña por Sevilla. De ahí se dirige a Extremadura para conocer
a sus parientes y posteriormente pasar a Montilla. En esta ciudad
le tomó particular cariño su tío, don Alonso de Vargas y Figueroa, quien lo presentó y lo vinculó a los principales de Montilla,
con quienes se emparentaba por ser también deudo de la alcurnia de Feria.
Se encamina lleno de ilusiones a la Corte de Madrid y se
presenta ante el Consejo de Indias con las probanzas de servicio de su padre y una demanda de restitución de tierras a favor
de la Palla doña Isabel. El consejero Lope García de Castro
denegó su petición aduciendo la adicción del conquistador Garcilaso a Gonzalo Pizarro y a su causa insurgente, basado en la
crónica del Palentino que ubicaba a Sebastián Garcilaso de la
Vega y Vargas como desleal y traidor a la Corona. A la sazón,
Gómez tenía 22 años. Sabemos que solicitó de Madrid licencia
para regresar al Perú. La obtuvo, pero no la utilizó jamás. Hay
duda sobre si realmente lo dejaron o no regresar al Perú.
Luego de estar en Sevilla vuelve a Montilla. Raúl Porras
(1955) ha encontrado en los registros de bautizo de la Parroquia
de Santiago de anotaciones del año 1565 hechas con cinco días
de diferencia. En la primera de ellas, Gómez Suárez de Figueroa -que así hasta entonces se llamabase inscribe como
Gómez Suárez de la Vega, y en la segunda ya como Garcilaso
de la Vega. Es luego de asumir el nombre ilustre de su padre
que Garcilaso -así se llama ahora- se alista en las huestes de
Don Juan de Austria para combatir la última resistencia de los
moriscos granadinos. Esto sucede en el año de 1567, año en que,
en el reino del Perú, Lope García de Castro aplasta una conspiración dirigida por mestizos. Garcilaso participa en la guerra
de las Alpujarras y obtiene en 1570 el grado de capitán y cuatro
conductas, dos del Rey Felipe II y dos del Príncipe Don Juan
de Austria.
Luego de participar en la guerra, decide permanecer en una
de las provincias moriscas de Andalucía. En 1570, cuando Garcilaso contaba con 31 años, muere su tío don Alonso de Vargas,
quien lo designa heredero en sus disposiciones testamentarias.
Gracias al afecto de don Alonso y a los censos y rentas que de
su herencia recoge en 1587, podrá escribir más tarde en paz y
tranquilidad económica, pero entre 1570 y 1587 Garcilaso vive
encerrado en lo que él llama "rincones de soledad y pobreza".
En 1572 le llegan las noticias del fallecimiento de su madre,
ocurrido en el Cusco.
En la edad madura se siente atraído por las letras y en
especial por la historia y la filosofía. Aprende el toscano y el
latín, recibe clases de Pedro Sánchez de Herrera, estudia los
escritos de Nebrija y de Fray Antonio de Guevara y comienza a
cultivar la amistad de sacerdotes y religiosos. Un agustino, Agustín de Zárate, y un jesuita. el padre Prado, lo animan a traducir
los Diálogos de amor de León Hebreo. Garcilaso ingresa al mundo
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del neoplatonismo florentino, "jardín y vergel del más puro Renacimiento" (Durand, 1963). El neoplatonismo, inspiración de la
poesía amorosa española y pasaporte a la Iglesia de los cristianos
nuevos, ha de marcar su influencia en Garcilaso. También en
esta etapa consigue una bula papal para trasladar a España los
restos de su padre.
Su vocación de escritor se afianza al dedicarse a la difícil
traducción de los Diálogos de amor de León Hebreo. La obra,
aparecida en Madrid en 1590, llegaría a desplazar a las dos versiones españolas anteriores por la pureza de su estilo. Lleva como
título: "La traducción del Indio de los tres diálogos de amor
de León Hebreo, hecha de italiano en español por Garcilaso Inca
de la Vega, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los
reinos y provincias del Perú". Es decir, a los 50 años, intercala
el apelativo "Inca" al firmar su primera obra literaria. Este
apelativo sólo aparece en documentos públicos y privados a partir
de 1594. Desde entonces la vida de Garcilaso se liga más y más
inextricablemente a su oficio de escritor. Recoge información del
capitán Gonzalo Silvestre en las Posadas, de la que surgirá
La Florida, se vincula con indianos y peruleros y sostiene correspondencia Con ex condiscípulos del Perú.
A los 52 años tiene un hijo natural llamado Diego de Vargas.
Se hace clérigo, aunque no consta documento que certifique la
fecha. No recibe las órdenes mayores. A los 66 años se traslada
a vivir al Hospital de Limpia Concepción, donde obtiene una
mayordomía.
Todo este tiempo Garcilaso sigue inmerso en sus obras. No
sólo en la redacción de La Florida y los Comentarios, sino también en la sostenida, tenaz e ininterrumpida correspondencia con
el Perú.
A los 70 años ve publicada la primera parte de los Comentarios, la dedicada al Imperio de los Incas, y a los 73 escribe
la se,gunda parte, o Historia General del Perú.
En 1615, Garcilaso salda sus deudas y adquiere su tumba.
En uno de tres imprecisos días del mes de abril de 1616, Garcilaso expira. Un año después de su fallecimiento se publicó la
segunda parte de sus Comentarios.
Una posible interpretación
Creemos haber encontrado en los acontecimientos que VIVlO
Garcilaso una trayectoria dinámica que adquiere nitidez en la
perspectiva temporal que nos permite la visión de conjunto de
su biografía. Trayectoria que una vez cumplida parece irrevocable y persiste a despecho de mutaciones radicales que en vez
de alterarla la definen. y cuyos momentos formativos no son
referidos a una suerte de maduración natural preestablecida, imposible de asir cuando se está dando, sino que adquieren el valor
de señales de un sentido a partir de un momento configurador
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qu~ inaugura un nuevo ordenamiento.
Las variaciones del nombre de Garcilaso constituyen las marcas por las que guiamos nuestra apreciación.
Desde esta perspectiva los conceptos de Erikson (1968) permiten ubicar un movimiento:
el fluir de una identidad.
Veremos cómo interrogar a ese movimiento que en Garcilaso circula,
desde el momento mismo de su concepción, a través de conflictos
importantes:
el de la naturaleza de la relación entre sus padres
en los años iniciales, el del vínculo entre un conquistador y una
conquistada que al parecer jamás llegó a hablar el castellano.
No contamos con muchos datos al respecto. Vemos que Garcilaso
alude con convicción y serenidad a su primer vínculo: "aprendí
CJuechua que mamé de la leche de mi madre". A la vez, no es
aventurado pensar que el primer recuerdo infantil de Garcilaso
-su
madre desamparada,
trémula, temerosa, presa de pánico
ante el cerco y asalto de su casa por Bachicao y la soldadesca
gonzalistasea, por un lado, una "versión posterior" (Cfr. Freud,
1972) de lo que pudo haber sido la condición de su madre durante su primera infancia, una infancia marcada por las largas
ausencias de su padre, el posible abatimiento depresivo y angustioso de su madre y la incertidumbre
propia del momento histórico tan inestable, y, por otro, la presentación
manifiesta de
una fantasía inconsciente de escena primaria, en que la violencia y el despojo eran los vectores que marcaban la relación sexual
entre sus padres. Era también testimonio de la abismal escisión
y la imaginable tensión entre extranjeros
y aborígenes, amos
y siervos ...
I
Los datos de esta etapa son imprecisos, nuestras conjeturas
carecen de referentes
empíricos específicos. Hallamos asideros
más sólidos en cuanto a su aprendizaje del lenguaje. El quechua
fue, sin lugar a dudas, su lenguaje materno.
Su castellanización
fue posterior, aún cuando desconocemos la etapa en que se inició.
Garcilaso parece haber sido desde niño bilingue activo.
El binomio quechua - castellano que preside tan importantemente la vida de Garcilaso aparece en el contrapunto
entre sus
preceptores de latinidades,
de los cuales Juan de Cuéllar sería
el más importante, y sus "preceptores"
de quechua, de los cuales
su tío es el principal.
Dos culturas, dos lenguajes, dos visiones
del mundo convergían como un torrente en este niño mestizo
atrapado en los problemas sociales de las relaciones grupo dominante/grupo
dominado, grupo mayoritario/grupo
minoritario,
y
los conflictos anejos al prestigio y a la lealtad cultural.
Sus 7 años conocen el deslumbramiento
ante la rumbosa hospitalidad de su padre, el arrogante señoría de Gonzalo Pizarra
y las gestas bárbaras y legendarias
de Francisco de Carbajal.
En su latencia consolida estas identificaciones,
recoge ávido las
enseñanzas del canónigo Juan de Cuéllar, visita a placer las fortalezas incaicas y mantiene un diálogo permanente
con sus parientes de la rama materna.
1""1
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Este asentamiento de la latencia se ve sacudido por la separación de sus padres, la entrega de su madre y el matrimonio
de su padre. Gómez contaba con 10 años de edad. Garcilaso
no escribió una palabra de lo que, como Gómez, sintió en relación
él. su madrastra.
En su pubertad vio a su madre alejada y humillada. Más tarde, en la dedicatoria de la segunda parte de los
Comentarios reales, la honró en su recuerdo. Tal vez la ironía
con que se refirió a "estas damas de Guatemala que se casaron
lOn los 'conquistadores viejos' porque se habrían de morir por
esto para heredar sus indios y escoger luego un mozo" provino
del impacto de esta humillación. Entre este evento traumático
y la muerte del padre transcurren los años de adolescencia de
GÓmez. El capitán Garcilaso muere cuando Gómez estaba bordeando los 20 años.
El tránsito entre la adolescencia y la joven adultez constituye para Erikson la etapa en que se precipitan las crisis de
identidad. Veamos qué sucede en el caso de GÓmez. Su ingreso
él la adultez
se ve jalonado por la pérdida de su padre. La convergencia de tan importante tarea vital con una no menos importante pérdida de objeto lo obliga a desarrollar una perspectiva central, una dirección, un propósito de trabajo, que, al permitirle emerger de los residuos afectivos de su niñez, articulara
las esperanzas de su anticipada adultez y resolviera de algún
modo su duelo. Es en estas condiciones que Gómez decide viajar
a España. No se requiere demasiado esfuerzo interpretativo para
encontrar en la base de esta decisión una identificación con su
padre. Desde la separación y re casamiento de sus padres, Gómez
Suárez de Figueroa es un viajero potencial a España. La alternativa del viaje se dibuja más y más nítidamente. Le quedan
pocas posibilidades de hogar dado el triste saldo del arreglo marital entre su madre y Pedroche. La muerte de su padre actúa
como catalizador de la reacción que se venía dando en silencio,
pertinaz y latente. La pérdida había instigado una identificación
de Gómez Suárez de Figueroa con Sebastián Garcilaso de la Vega
y Vargas. Las observaciones de Avalle - Arce (1964), en que afirma la identificación delInca con su padre, son sumamente acertadas y esta trayectoria se confirma a cabalidad cuando el Inca
obtiene el grado de capitán (vide infra).
Antes de partir, Gómez toca la momificada mano de Huayna
Cápac, su tío abuelo. El hecho está inscripto por partida doble:
en la primera parte de los Comentarios reales y en la dedicatoria
de La Florid'a. ¿ Qué nos está diciendo Garcilaso con esto? ¿ Que
se estaba despidiendo de la identificación can su madre para
viajar a España en papel de español? Lo cierto es que fijó la
imagen de un recuerdo que luego consignaría para dejar en su
escritura y por su escritura el símbolo de un viejo imperio que
sabía ya muerto y el testimonio de su recreación al restaurar
los despojos que la conquista hizo a su madre, al pueblo de ella
y a su lengua materna,
29
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En España, las visitas a sus parientes lo deslumbran y también avivan sus sentimientos de diferencia. Su vínculo con su
tío Alonso de Vargas tiene particular significación. Este hombre
prestigioso lo acoge y lo protege. Gómez Suárez de Figueroa
recibe el apoyo y el afecto de esta figura paterna. Con la seguridad que le presta esta relación y alentado por su trato con los
indianos y peruleros más famosos, se presenta seguro al Consejo
de Indias.
En el Consejo de Indias, Gómez recibe un tremendo revés:
Lope García de Castro niega sus reclamos y lo silencia leyéndole
las crónicas en las que constaba que su padre había sido desleal
a la Corona. "Lo que está escrito por los historiadores no puede
negarse", parece estarle diciendo Lope García de Castro. En la
tensión de este encuentro pudo haber surgido una intención precursora de su vocación de historiador, de testigo: nadie negaría
al futuro Garcilaso lo que él, como historiador, iba a escribir.
Aurelio Miró Quesada, en el Simposio de Lima de 1955, arribó
a similar conclusión, ya no por los caminos de la interpretación
analítica sino por los de la documentación historiográfica.
El ímpetu identificatorio de Gómez con su padre podría haberse aminorado en el proceso. Riva Aguero nos muestra el
documento en el que consta la petición de licencia que Gómez
hizo a la Corte para volver al Perú. Sin embargo, el viaje jamás
se produce. Lo que aparece en cambio es la afirmación de la
identificación con su padre y con su ilustre descendiente por la
rama paterna, el poeta toledano Garcilaso de la Vega. Raúl Porras Barrenechea sostiene que Gómez Suárez de Figueroa cambia
de nombre por instancia de su tío Alonso de Vargas, padre sustituto que vehiculiza y posibilita la identificación de Garcilaso
con su padre. A los 24 años ya está firmando Gómez Suárez de
la Vega y, en menos de una semana, Garcilaso de la Vega.
En el proceso hallamos entonces algo más que una semejanza. Al ubicarse en la descendencia paterna indica con su
apellido esa vertiente de sus orígenes. Bajo tal significación prosigue las tareas que derivan de la asunción de ese nombre. Está
decidido a reparar la honra de su padre, tan menoscabada por
el señalamiento de Lope García de Castro. Para ello se alista
en el ejército. Tiene entonces 28 años. Entretanto, en el Perú
se estaba tejiendo la trama de una conjura que pretendía eliminar al Licenciado Lope García de Castro, en ese momento principal autoridad colonial en el Perú. Fueron miembros prominentes de esta conjura mestizos de la primera generación, de
muchos de los cuales Garcilaso era amigo y hasta deudo. La
minoría mestiza, nacida de una imposición y sin acceso, en su
conjunto, a las defensas culturales que la sociedad reserva a
los miembros de las clases favorecidas, decidió alzarse en rebelión. López Martínez (1972), al comentar la relación que Garcilaso hace de este motín, la describe como "una relación velada
por el olvido, un olvido que pudo ser involuntario, político o
30
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piadoso". Es necesario señalar que aquel motín de mestizos
-aplastado como otros intentos similares en México o en Quitoproducto de la desesperación, la marginalidad, la inseguridad y
la amargura que espoleaban una conciencia rebelde incapaz de
organizarse en algo distinto que en un gesto auto destructivo,
signaba un esfuerzo fallido por hallar una identidad positiva en
condiciones en las que el ámbito histórico - social no permitía
otra cosa que una larga espera. Los mestizos rebeldes del Perú
habían tomado una imposibilidad como un proyecto.
Garcilaso esperó guerreando en las Alpujarras, así obtuvo
conductas, despachos, menciones del propio Rey y de Don Juan
de Austria, y regresó de las guerras con glorias, deudas y cansancio, pero también como un capitán de la reconquista. El mestizo Garcilaso se sentía español.
Garcilaso decide permanecer en Andalucía. En Mantilla
reelabora su largo aprendizaje de la latencia. Los viejos preceptores de latimdad reemergen en las personas de Agustín de
Zárate, Francisco de Castro. Su vocación de escritor va cuajando
más y más y ha de hacer eclosión cuando se encuentra en la
crisis de la edad media de la vida (Jacques, 1965), eclosión preludiada por la muerte de su tío, la muerte de su madre y la obtención de la bula papal que le permite trasladar a España los
restos de su padre.
El duelo se resuelve en creación. Garcilaso responde a su
contacto con lo mejor de la cultura europea recluyéndose en espacios más profundos y privados de sí mismo. Es a partir de
esta intimidad que vive radicalmente su compromiso y pone en
práctica su resolución de asumir el oficio de escritor. Garcilaso
se instala en su labor definitivamente. A partir de ese momento
no olvidará su vocación literaria. Se aboca a la traducción de
los Diálogos de amor de León Hebreo. La tarea sirve al exsoldado
como taller de adiestramiento para empresas de más largo aliento.
También la traducción testimonia una profunda elaboración inconsciente. En ella las palabras sostienen un cambio de actitud,
tienen el valor de propiciar una traslación de sentido. No es el
pasaje del toscano al español, tampoco el hecho que el autor traducido fuese un judío sefardita o que el título fuera Diálogos
de amor o que se tratase de un texto neoplatónico: todo esto
congrega en un haz único los trazos de un nuevo orden. Es el
orden de la escritura: único orden que hacía posible la elaboración de un lugar en el cual Garcilaso podía asumir su mestizaje.
Lo que fue una rudimentaria posibilidad se actualizó. El lenguaje escrito restituía a Garcilaso su auténtico destino. Garcilaso, escritor mestizo del español, nacía a la creación luego de
haber liberado la relación de sus padres de las fantasías de destrucción y violencia que parecen poblar la escena primaria que
subyace a su primer recuerdo infantil. Al traducir de una lengua
a otra los Diálogos de amor, Garcilaso asumía una carencia, iniciaba una demanda de amor y comenzaba a entender y reparar
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el vínculo de pareja de sus padres; por eso la traducción surge
como intento de síntesis, deslindamiento de espacios, conjunción
de diferencias y similitudes, de conciliación y ruptura de sistemas
significantes. Así asume la libertad que lo autoriza a intercalar
en el Garcilaso de la Vega el nombre de "Inca". Al hacerla, a
la vez que mantiene sus vínculos con el padre y su identificación
con el escritor toledano, subraya su diferencia con ellos, destaca
la relación con su madre y se otorga de ese modo distintividad.
Este hombre, que no era "un hidalgo completo, ni español
ni indio, ni vecino ni forastero" (Porras, 1945), puede ya llamarse mestizo "a boca llena". Habiendo encontrado y aceptado
"su significado" deviene en dueño y servidor del "nombre impuesto". La profunda y prolongada conflictiva de su identidad
empieza a resolverse y Garcilaso puede asumir aspectos de sí
mismos hasta entonces dispersos al lograr un reconocimiento de
su estirpe quechua en términos españoles. En estas condiciones
ocurre su disentimiento con los Marqueses de Priego, y luego
~.u traslado a Córdoba y el nacimiento de su hijo natural con
Beatriz de Vega, al que llama Diego de Vargas. Al referirse
a él, Garcilaso Inca dirá en forma escueta, "lo he criado". No lo
reconoce y más bien le inflige la bastardía que él, a su vez, había
recibido de su padre.
Paralelamente a la traducción de los Diálogos de amor, Garcilaso realiza sus visitas a Gonzalo Silvestre, avecinado en ese
entonces en el pueblo de Las Posadas. Garcilaso Inca sostiene
largas y frecuentes conversaciones con el viejo conquistador,
reeditando la época en que servía de escribiente a su padre. La
identificación con los conquistadores aparece, una vez más, según
decir de Luis Loayza (1974), no sólo en el material sino en el
estilo COn que está escrita La Florida. Luego de publicado el
libro, prosigue en sosiego, desde la mayordomía que obtiene en
el Hospital de Limpia Concepción, la escritura de los Comentarios, sus cartas y sus indagaciones. Garcilaso Inca ha encontrado
y puesto en práctica su "manera de recuperar el pasado". Así
aparece la primera parte de los Comentarios dedicada a testificar
lo que vio y oyó del Imperio de los Incas.
Desde entonces el Inca inicia, en el sosiego del Hospital, su
angustiada carrera contra el tiempo. Ya su proyecto tiene demasiada importancia y significación, por ello no puede sino angustiarse ante la posibilidad de que la muerte los cercene. En
estas circunstancias escribe la segunda parte de los Comentarios
que, como sabemos, verá la luz de manera póstuma. En ella,
Garcilaso Inca rinde homenaje a la Conquista, abarcando así en
las dos partes de su obra las dos vertientes de su identidad.
Luego de finalizada su obra, adquiere la Capilla de las Animas en la Catedral de Córdoba, catedral también mestiza, a la
manera española, pues antes había sido mezquita como las iglesias
del Cusca fueron antes templos incas. En su tumba Garcilaso
Inca de la Vega, antes Gómez Suárez de Figueroa, logró inscri32
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bir en su lápida lo significativo de su vida. Fijo ,en su muerte,:
se había hecho acreedor a su epitafio:
'
"EL INCA GARCILASO DE LA VEGA:
Varón insigne digno de perpetua memoria:
ilustre en sangre: perito en letras:
valiente en armas: hijo de Garcilaso de
la Vega: de las casas de los Duques de
Feria e Infantado, y de Elizabeth Palla;
comentó La Florida: Tradujo a León Hebreo
y compuso los Comentarios Reales. Vivió
en Córdoba con mucha religión: murió
ejemplar ... "
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