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Introducción 

El objeto del presente trabajo de investigación es el análisis de los Comentarios Reales de 

los Incas (1609) del “Inca” Garcilaso de la Vega (1539-1616), con la finalidad de 

individuar la presencia de las prácticas textiles de la época del Tahuantinsuyo y estudiar 

la función que esta tiene dentro del discurso del autor. Para llevar a cabo este objetivo, se 

acude a una mirada interdisciplinaria, ya que el trabajo se lleva a cabo a través del uso de 

herramientas críticas distintas que pertenecen al ámbito de la teoría de la literatura, de la 

filosofía y de la antropología. La tesis se compone de cuatro capítulos. 

En el primer capítulo, “El Inca Garcilaso de la Vega: «español en Indias, indio en 

España»”, se ofrece una presentación de la vida y las obras del autor mestizo. A través de 

una panorámica de las obras y de los sucesos biográficos que describen la parábola vital 

de nuestro autor, se pone de relieve su doble linaje , ya que Garcilaso desciende de dos 

familias de abolengo; esta condición influye de manera esencial en la formación del autor 

y, además, produce una continua búsqueda de su lugar en el mundo. En la época del 

Virreinato del Perú, la condición de subordinación de la cultura indígena a la europea 

impone a Garcilaso un empeño constante en la emancipación de la tradición incaica. Sin 

embargo, el intento de conciliación que debería dar como resultado la identidad mestiza 

no termina con la unión de los centros de emanación cultural. Como si fueran dos polos 

con la misma carga, la cultura incaica y la española se oponen de forma sistemática. Por 

su parte, como si agarrara ambas cargas entre sus manos, Garcilaso teoriza la única 

posibilidad de acercamiento o, de encuentro, entre de las dos partes. Según el autor, esta 

se halla en el espíritu renacentista que lo empuja hacia el orden y el equilibrio universal 

de los elementos.  

Por ende, en el apartado que sigue, “Entre la fe renacentista y el equilibrio 

imposible”, se reflexiona sobre las peculiaridades que surgen de la lectura de los 

Comentarios a la luz de Escribir en el aire de Antonio Cornejo-Polar (2003) y de 

Transculturación narrativa en América Latina de Ángel Rama (2004). Por lo que atañe 

Cornejo-Polar, se rescontrará una interesante coincidencia entre la escritura garcilasiana y 

el concepto de “heterogeneidad narrativa”. Realmente, la obra de Garcilaso destaca por 

ser un trabajo que se desarrolla alrededor de la condición mestiza y todo anhelo del autor 

está direccionado hacia la legitimización de la dicha condición. Además, a través del 

estudio de la propuesta de Ángel Rama, se individúa el punto de conexión existente entre 

el concepto de “transculturación narrativa” y la obra del “Inca”; se facilita un enfoque 

dirigido al reconocimiento de una suerte de fluidez literaria que, sin una verdadera 
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conciliación con el pasado colonial, tampoco se resigna a sus orígenes. Realmente, se 

traduce en algo nuevo que actúa sobre su patrimonio cultural y sobre las aportaciones de 

otras tradiciones.  

 En el segundo capítulo, “El papel de los tejidos en los «Comentarios Reales»”, se 

realiza un mapeo del texto de los Comentarios para que salga a luz la importancia de las 

producciones textiles del Tahuantinsuyo como productos culturales que pertenecen a la 

tradición indígena y que conllevan significados identitarios y poéticos. El trabajo de 

mapeo de los Comentarios tiene en cuenta los fragmentos más llamativos de la obra con 

el objetivo de una comparación con los estudios de ámbito antropológico acerca de la 

«cultura material» del Incario. Para llevar a cabo esta tarea, se hace referencia a la 

propuesta de un estudioso del calibre de John Murra y su Formazioni economiche e 

politiche nel mondo andino: saggi di etnostoria (1980) para una panorámica rica de las 

costumbres productivas y económicas de la zona andina bajo el poderío de los Incas. 

Luego, apoyándose en el concepto de «cultura material», no solo se aclara el papel 

fundamental de las manufacturas textiles en el ámbito tributario y estatal, sino que 

también se insiste en su valor artesanal místico y esotérico que venía de la 

experimentación de los productos en cuestión. Por esta razón, se pone de relieve que las 

digresiones del autor cuzqueño sobre lo textil parecen descuidar unos detalles que 

hubieran podido subrayar aspectos interesantes de la cultura andina. Las páginas que 

Garcilaso dedica a las prácticas textiles no contestan a todas las preguntas sobre la cultura 

material andina, ni tampoco resultan exhaustivas en el momento en que se comparan con 

los estudios que defienden la idea de la posibilidad que la antigua escritura incaica estaría 

escondida en la urdimbre de las telas.  

Por lo tanto, en el capítulo siguiente “La urdimbre narrativa”, se intenta una 

aproximación al tema,  a través de una reflexión semiótica, en particular, a partir de las 

propuestas de Jacques Derrida. La mirada semiótica es esencial para realizar un camino 

gradual entre la primera y la segunda parte del trabajo de investigación. Tomando una 

“tercera vía” del razonamiento, es posible indagar el fenómeno de la escritura como 

herramienta de sentido más allá de la forma alfabética. Derrida, en “La crisis del logos: la 

escritura como «vestido» de la palabra” provee un importante punto de arranque a los 

estudios antropológicos recientes que se ocupan del asunto. Tras este planteamiento 

teórico, se aborda la temática de las telas como hallazgos arqueológicos que narran algo 

sobre su pasado. Además, demuestran que las manufacturas contemporáneas guardan los 

mismos secretos de realización antiguos y siguen perpetrando un mensaje que tiene que 
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ver con la transmisión de un contenido experiencial. Por lo tanto, se demuestra que la 

definición de “texto” no es suficiente para referirse a los tejidos. 

En el último capítulo del presente trabajo, “Hacia una nueva apertura”, se 

enfrenta la espinosa cuestión de los llamados “documentos Miccinelli”. En particular, este 

apartado se centra en el debatido Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo de Blas Valera 

por su valor de documentación mestiza stricto sensu. El código se presenta como una 

crítica abierta a los Comentarios y entrega una extensa explicación del funcionamiento de 

la escritura gráfica sobre tejidos. No obstante, el cuaderno de Blas Valera no soluciona 

los problemas que se plantean al principio de la reflexión, sino que alimentan la 

ambigüedad de las elecciones literarias de Garcilaso.  

Para la relización del presente trabajo de investigación, se han consultado 

distinguidas contribuciones críticas, análizado volúmenes y revistas especializadas, 

siempre teniendo en cosideración que la figura del “Inca” Garcilaso de la Vega ha sido 

estudiada a lo largo de los siglos por parte de un incalculable número de eminencias 

académicas.  

Con respecto al corpus crítico sobre la biografía del “Inca” han sido 

fundamentales los estudios de Enrique Pupo-Walker (1999), Aldo Albònico (1996) y 

Francis Crowley (1971). Por lo que atañe a la reflexión literaria sobre la obra del mestizo, 

se ha hecho referencia a las investigaciones de Antonio Cornejo-Polar (2003) y Ángel 

Rama (2004). Para el mapeo del texto,  se han consultado diferentes ediciones de los 

Comentarios Reales de los Incas: la selección a cargo de Enrique-Pupo Walker (1999), la 

edición italiana Bompiani (2011) y la edición proporcionada por la Biblioteca Virtual 

MINAM-Ministerio del Ambiente del Perú (2009). Sobre todo, se ha tenido la 

emocionante oportunidad de poder examinar la edición original (1609) del texto del autor, 

guardada en el Archivo de la Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia, cuyo título 

integral es: Primera parte de los commentarios reales, que tratan del origen de los Yncas, 

reyes que fueron del Peru, de su idolatria, leyes, y gouierno en paz y en guerra: de sus 

vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que los 

Españoles passaran a el. Escritos por el Ynca Garcilasso de la Vega, natural del Cozco, y 

capitan de su magestad. 

Luego, con respecto al apartado semiótico, se ha revelado esencial la reflexión de 

Jacques Derrida (1969) que ha llevado a una comprensión profunda de los materiales 

sobre las prácticas textiles. En lo concerniente al ámbito histórico-antroplógico, en 

particular a la «cultura material» en las sociedades andinas y a sus aspectos organizativos, 
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han sido imprescindibles los estudios de John Murra (1980), Reiner Tom Zuidema 

(1971), Brian Stock (1996) y Jean Pierre-Warnier (2005).  Al surgir de la necesidad de la 

comprensión de la textilería andina, se ha planteado la necesidad de la consultación de 

revistas y obras específicas de ámbito antropológico. Desde luego, han sido cardinales las 

contribuciones de Denise Y. Arnold (2014, 2015, 2016, 2018) y de Denise Y. Arnold en 

colaboración con Elvira Espejo (2010, 2012). Además, cabe mencionar los estudios de 

Victoria de la Jara (1970), Victoria Cox (1999), María Jesús Jímenez Díaz (2002), 

Verónica Cereceda (2010), Cristina Bubba-Zamora (2012) y Ana-María Rojas Z. y 

Soledad Hoces de la Guardia (2014). Por el conocimiento de la relación entre las crónicas 

y los queros, se señalan los estudios de José Luís Martínez C., Carla Díaz, Costanza 

Tocornal y Verónica Arévalo (2014). Con referencia al apartado crítico sobre los 

documentos Miccinelli, ha sido fundamental la propuesta de Laura Laurencich Minelli 

(2005). 

Finalmente, el trabajo abre a una nueva lectura de los Comentarios reales de los 

Incas y otorgan el cuestionamiento del por qué Garcilaso de la Vega ometió el papel de 

las prácticas textiles de su pueblo. Dado que el silencio de Garcilaso no encuentra una 

explicación válida en el plano del conocimiento que el autor tenía de todo el aparato de 

tradiciones y costumbres del Tahuantinsuyo, no queda más remedio que sugerir algunas 

preguntas, a la luz de las investigaciones antropológicas y de las novedades expuestas en 

los documentos Miccinelli.  
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1. El “Inca” Garcilaso de la Vega: “español en Indias, indio en España” 

 

1.1. Una aproximación a la vida y a las obras del “Inca” 

Él que la historia bautizó Inca Garcilaso de la Vega, nació Gómez Suárez de Figueroa el 

día 12 de abril de 1539 en el Cuzco, Perú. Hijo de una princesa incaica, la Ñusta Isabel 

Chimpu Ocllo, y del capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, pasó su 

infancia en la tumultuosa y antigua capital del imperio Inca. Cabe decir que la doble 

ascendencia noble del autor le facilitó la entrada en los ambientes más exclusivos de la 

Gobernación de Nueva Castilla y, en toda probabilidad, también le hizo ganar la simpatía 

de la nobleza imperial, dada su descendencia directa con los Incas Túpac Yupanqui y 

Huayna Cápac.  

El doble linaje también influyó en la formación del joven escritor: la fascinación 

hacia el antiguo imperio decadente le empujaba a saber más y más sobre sus orígenes; 

afirma Bellini: «el éxito y la fama de las grandes empresas hispánicas, de las que en parte 

fue espectador, lo arrastraba irresistiblemente hacia el mundo de los conquistadores»
1
; sin 

embargo, siempre lo hizo con la mirada de quien se apasiona a las hazañas de los 

soldados españoles por ser hijo de un capitán valiente de la corona española y, quizás, 

para alcanzar la legitimidad de su condición de mestizo.  

No obstante, el cariño hacia su madre hacía que permaneciese en juego entre un 

mundo y el otro, sin encontrar una solución adecuada a lo que pronto se transformará en 

un conflicto. Durante la rebelión de Gonzalo Pizarro y los encomenderos contra el virrey 

Nuñez Vela, Garcilaso tenía seis años. La sublevación de 1544 puso en peligro la familia 

y, sobre todo, el padre de Garcilaso por «haber permanecido fiel […] al bando lealista»
2
; 

a pesar de ello, la Ñusta y su hijo salieron ilesos de la guerra civil – probablemente 

gracias a la intervención de personas cerca de Gonzalo Pizarro
3
 – y, cuando, el 

conquistador del Perú entró en Lima, selló un acuerdo con el capitán de la Vega. En esta 

circunstancia, el pequeño Gómez Suárez conoció a Pizarro. El encuentro con el 

conquistador sanguinario, valiente y cruel generó un sentimiento de admiración viva en el 

corazón del futuro autor de los Comentarios. Escribe Garcilaso:  

 

                                                 
1
 Albònico, Aldo (1996). El Inca Garcilaso, revisitado: estudio y antología de las dos partes de 

los Comentarios Reales. Roma: Bulzoni, p. 10. 
2
 Ibíd., p. 11.  

3
 Ibíd. 
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[…] cupo en suerte, cuando se repartió la ciudad, a Gonzalo Pizarro, hermano del 

marqués Don Francisco Pizarro, que fue uno de los que la ganaron. A este caballero 

conocí en el Cozco después de la batalla de Huarina y antes de la de Sacsahuana; 

tratábame como a propio hijo: era yo de ocho a nueve años.
4
 

 

Unos años después, Garcilaso empezó los estudios que lo llevaron a conocer 

distintas ciudades y familiares maternos en el virreinato; mientras tanto, el padre se casó 

oficialmente con una mujer española, doña Luisa Martel de los Ríos, repudiando a la 

madre de su hijo que, hasta aquel entonces, no había superado el mero papel de 

concubina. Por cierto, la actitud del padre determinó un acercamiento mayor de Garcilaso 

hacia la cultura materna y le infligió una herida que llevaría abierta para siempre. 

Asimismo, fue decisiva en el momento en que Garcilaso intentó entrar en la corte 

española y también cuando empezó a escribir. A este propósito, Bellini asevera: 

 

Subrayan unánimes los estudios garcilasistas que el Inca no menciona nunca en su obra su 

madrasta, mientras que de su madre habla con frecuencia, ensalzando su figura, y 

proclamándose con orgullo hijo suyo y como tal descendiente directo de la familia 

imperial incaica.
5
 

 

De todas formas, cabe añadir que el capitán no se olvidó del hijo tenido con la 

Ñusta Isabel: cuando se convirtió en corregidor del Cuzco, después de suprimir la 

rebelión de Francisco Hernández Girón, lo nombró secretario. De esta forma, le permitió 

entrar en contacto con la realidad política de la época. También, el rol de secretario del 

corregidor creó la ocasión para encontrar al Inca Sayri Túpac: cuenta Bellini
6
 que el autor 

se quedó impresionado por el recuerdo de orgullo y antigua dignidad que transmitía la 

persona noble del emperador.  

Los datos biográficos de Garcilaso evidencian todo esfuerzo para la conciliación 

de sus raíces: el poder y la autoridad militar de los españoles y la noble tradición incaica 

se alternan en la fantasía del escritor que se descubrió víctima de un enamoramiento fatal. 

Asevera José Miguel Oviedo: 

 

No cabe duda de que tanto la personalidad como la obra del Inca Garcilaso de la Vega 

(1539- 1616) son la expresión más intensa del dilema y del drama que era, en esa época, 

ser un mestizo criollo. Porras Barrenechea lo ha llamado, siguiendo Mariátegui, «el 

primer peruano», por la fina sensibilidad de su condición biológica e histórica. […] Su 

nacimiento es la consecuencia del encuentro de dos razas a partir de esta derrota (del Inca 

                                                 
4
 Garcilaso de la Vega, Inca (2009). Comentarios reales de los Incas. Lima: SCG, p. 357. 

5
 Ibíd. 

6
 Ibíd., p.12. 
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Atahualpa, n.d.A.); tiene un aspecto común a toda conquista – es el fruto de una unión 

natural, impuesta por el vencedor sobre los vencidos- y el otro excepcional- las sangres 

que su funden son ambas nobles-.
7
  

 

En 1560, el padre murió y al veinteañero Garcilaso no quedó más remedio que 

dejar el Perú. En el mismo año, el autor llegó a Lisboa; un año después, alojó en Sevilla 

en busca de la familia del padre. También intentó ganar el apoyo de la Corte sin éxito 

«porque el Consejo de Indias, fundándose en las relaciones del Palentino y de Augustín 

de Zárate, consideró que el capitán de la Vega había favorecido al rebelde Gonzalo 

Pizarro por haberle salvado de segura muerte cediéndole su proprio caballo en la batalla 

de Huarinas»
8
. De igual modo, durante su estancia en Madrid, el Inca aprendió el duro 

tratamiento reservado a los mestizos como él. Al rescontrar la fría acogida de los 

burócratas de la Corte, el Inca pensó en regresar al Perú. Las fuentes refieren que quiso 

llevarse consigo el Fray Juan de Vargas, Provincial de la Merced en el Cuzco y 

compañero de sus reclamaciones ante el Consejo de Indias
9
. Sin embargo, por razones 

que no conocemos, el Inca decidió quedarse en España. Enrique Pupo-Walker afirma que, 

con toda probabilidad, fue gracias al apoyo que recibió de sus tíos paternos, Alonso de 

Vargas y Luisa Ponce
10

.  

En 1563, Garcilaso defendía la corona española entre las hilas del ejército 

español. Idealmente, aquí murió Gómez Suárez de Figueroa y nació Garcilaso de la Vega: 

combatió en las Alpujarras y alcanzó el grado de capitán; «y acaso para aproximar su 

destino aún más al de su progenitor»
11

, se registró con el nombre del padre en los 

archivos parroquiales de Montilla. 

 

La decisión, tomada en ese año por el Inca, no sólo representa un acto de lealtad y 

devoción para con la memoria de su padre, sino que además corrobora el deseo de 

Garcilaso de afincarse en la península. Intentaba así la consolidación de su futuro en el 

ámbito entonces prestigioso de las armas y las letras; quehaceres esos que obviamente se 

asociaban con el nombre adoptado por él en aquellos días.
12

 

 

Sin embargo, la actividad militar fue una ocupación temporánea y también una 

forma de dar un nuevo rumbo a su vida. Como tal, fue una pasión pasajera que se agotó al 

                                                 
7
 Oviedo, José Miguel (1995). Historia de la literatura hispanoamericana: 1. De los orígenes a la 

Emancipación. Madrid: Alianza, pp. 193- 198. 
8
 Albònico, Aldo. El Inca Garcilaso, revisitado: estudio y antología de las dos partes de los 

Comentarios Reales, p. 12. 
9
 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales, p. 25. 

10
 Ibíd. 

11
 Ibíd. 

12
 Ibíd., p. 26. 
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cabo de unos años. Según Bellini, en Córdoba, el autor vivió a la vera de los tíos Alonso 

y Luisa
13

, tal vez los únicos de la familia andaluza del autor mestizo que le demostraron 

cariño. 

Después de la muerte de la madre Isabel y del tío Alonso en el mismo año 1571, 

dejó las armas y se dedicó a los estudios. Las muertes del tío y de la madre – noticia, esa 

última, que llegó con mucho retraso –  hicieron que hundiese en la tristeza más 

desesperada. A pesar de todo, el tío dejó en herencia lo que el treintañero necesitaba para 

su sosiego y para seguir estudiando, su primera preocupación.  

De hecho, durante los años setenta, afloró la pasión para las letras. 

Probablemente, en este período se delineó el hombre renacentista que todos conocemos. 

Garcilaso leía obras refinadas de su siglo, conocía los clásicos romanos y griegos y se 

dedicaba a los estudios de lingüística, arte, literatura y ciencia
14

. Como hombre del 

Renacimiento, trataba los datos históricos como una herramienta de la dialéctica
15

 y su 

intento era el de sublimar la Historia para extraer un mensaje. De hecho, humanista 

también era su pensamiento acerca de la historia que no tiene por qué ser mera crónica: 

los griegos enseñaron que también puede funcionar de entretenimiento.   

Asimismo, el Inca era un aficionado de la literatura italiana; leyó a Ariosto, 

Guicciardini, Petrarca y Castiglione: «embebido de literatura neoplatónica, la primera 

obra del Inca fue una creación de belleza, mesura y orden, aunque no una creación 

original: la traducción del italiano al castellano de los Dialoghi d’Amore»
16

 (1590) de 

León Hebreo donde, por primera vez, añade el apelativo de «Inca»
17

. Igualmente, 

Crowley individúa una correspondencia entre la estructura narrativa de las obras 

garcilasianas con las de Boccaccio: cuentos breves con diálogos directos y anécdotas. Por 

ejemplo, cada capítulo de los libros de los Comentarios se asemeja a las «jornadas» del 

Decamerón
18

. 

La incubación de su segunda obra, La Florida (1605), conoció un desarrollo que, 

como a menudo pasa en los cuentos breves garcilasianos, está entremezclado con la 

realidad y la leyenda. Conforme con lo que afirma Pupo-Walker, el borrador de La 

                                                 
13

 Ibíd., p. 13. 
14

 Crowley, Francis G. (1971) Garcilaso de la Vega el Inca and his sources in Comentarios reales 

de los Incas. París: Mouton, p. 36.  
15

 Ibíd. 
16

 Albònico, Aldo. El Inca Garcilaso, revisitado: estudio y antología de las dos partes de los 

Comentarios Reales, p. 16. 
17

 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales, p. 27. 
18

 Ibíd., p. 39. 
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Florida fue compuesto durante sus viajes a caballo a Las Posadas, una pequeña aldea 

cerca de Montilla. En ocasión de aquellas pequeñas excursiones, el amigo Gonzalo 

Silvestre - ya hombre mayor- le contaba las hazañas de Hernando de Soto a la Florida. En 

aquella época, también Garcilaso tuvo que dedicar sus esfuerzos a la gestión del 

patrimonio; de todas formas, la disputa para el derecho a las riquezas de la tía terminó con 

la sorpresa de compartir la herencia de la tía Luisa con el poeta cordobés Luis de 

Góngora. Entre otras cosas, cabe destacar que coincidió con Miguel de Cervantes en 

Montilla y que, muy probablemente, lo vio
19

. En 1591, Garcilaso estuvo en Córdoba en 

calidad de historiador flanqueado por el cronista imperial Ambrosio Morales. Según 

Eugenio Asensio - citado por Pupo-Walker- el cronista imperial se quedó en contacto con 

el autor mestizo un buen tiempo, tanto que el mismo se ocupó de leer y examinar los 

manuscritos de La Florida.  

En los años noventa, Garcilaso tuvo relaciones íntimas con una mujer de su 

servidumbre, Beatriz de Vega que, en 1594, le dio un hijo, el único del Inca: Diego de 

Vargas. Sin embargo, precisamente en 1597, incluso desarrolló la decisión de hacerse 

clérigo: en Sevilla y en Córdoba se acercó al orden de los jesuitas. No obstante, Garcilaso 

tomó los votos en un orden menor. Pupo-Walker nos dice que Garcilaso, en aquella 

época, era un hombre completamente entregado a la escritura y los biógrafos 

confirmarían que el autor peruano aplicaba una vigilancia incansable a sus escritos
20

: el 

dato sería demostrado por los constantes retoques a su obra, La Florida, que logró 

publicar en 1605 en Lisboa. Oficialmente, el joven capitán mestizo embebido de cuentos 

heroicos de la Conquista y afán de igualar la figura paterna, se estaba convirtiendo en un 

historiador humanista que hacía de sus recuerdos y conocimientos un bagaje de valor 

inestimable para el análisis de la complejidad cultural de su tierra de origen. De todas 

formas, no hay que caer en la trampa que podría llevar a pensar que Garcilaso escribiese 

sobre la condición de mestizo de forma nostálgica y romántica: el Garcilaso de fin de 

siècle es un hombre mayor concreto y bien consciente de sus posibilidades narrativas. En 

los primeros años del siglo XVII, su obra maestra, los Comentarios Reales, ya estaba en 

marcha y su autor era un intelectual de pleno derecho y dedicado a la causa. 

El nuevo siglo marca un punto clave en la historia personal de nuestro autor: la 

vida artística del Inca se entrelaza con la del padre jesuita Blas Valera. Según lo que dice 

Garcilaso, en 1600, tomó posesión del manuscrito de una Historia de los Incas llamada 

                                                 
19

 Ibíd., p. 28. 
20

 Ibíd., p. 30. 
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Historia Occidentalis escrita en latín por el padre de Chachapoyas, que hará de punto de 

partida por sus Comentarios. Leamos las palabras de Garcilaso mismo en el “capítulo VI: 

Lo que dice el autor acerca del nombre Perú” en el libro primero:  

 

Sin lo que Pedro de Cieza y el Padre Joseph de Acosta y Gómara dicen acerca del nombre 

Perú, se me ofrece la autoridad de otro insigne varón, religioso de la Santa Compañía de 

Jesús, llamado el Padre Blas Valera, que escribía la historia de aquel Imperio en 

elegantísimo latín, y pudiera escribirla en muchas lenguas, porque tuvo don de ellas; mas 

por la desdicha de aquella mi tierra, que no mereció que su república quedara escrita de 

tal mano, se perdieron sus papeles en la ruina y saco de Cádiz, que los ingleses hicieron 

año de mil y quinientos y noventa y seis, y él murió poco después. Yo hube del saco las 

reliquias que de sus papeles quedaron, para mayor dolor y lástima de los que se perdieron, 

que se sacan por los que se hallaron: quedaron tan destrozados que falta lo más y mejor; 

hízome merced de ellos el Padre Maestro Pedro Maldonado de Saavedra, natural de 

Sevilla, de la misma religión, que en este año de mil y seiscientos lee Escritura en esta 

ciudad de Córdoba.
21 

 

Garcilaso es el historiador al que más tenemos que agradecer por transmitir las 

palabras de padre Blas Valera. Como afirma él mismo en el extracto que se acaba de 

citar, los papeles del jesuita fueron destruidos en su mayoría durante el saqueo de Cádiz 

de 1596. Entonces, el cofrade Pedro Maldonado de Saavedra guardó lo que quedó de sus 

estudios, para luego entregárselos a Garcilaso. Las palabras del mestizo también son 

importantes porque nos dicen que en el año 1600 ya estaba trabajando al capítulo VI de 

sus Comentarios
22

 y nos permiten realizar una estima del tiempo que el Inca gastó en 

escribir su obra clave, publicada en Lisboa en 1609. 

Ahora bien, como veremos en otro apartado de este trabajo, según los estudios de 

Laura Laurencich Minelli sobre los papeles del jesuita de Chachapoyas, las cosas no 

fueron exactamente así.  

En 1609, el Inca Garcilaso de la Vega era un hombre feliz y satisfecho por el 

éxito de sus escritos que iban estableciéndose la versión oficial de la historia peruana
23

. 

Sin embargo, el cansancio debido a la viejez aumentaba cada vez más; leamos las 

palabras de Pupo-Walker acerca de los últimos años cordobeses:  

 

Unida a la llegada feliz de aquel novedoso prestigio, el Inca sintió la proximidad, cada 

vez más inmediata, de la muerte. Atento a esa urgencia, el 18 de septiembre de 1612 

Garcilaso formalizará la compra de una capilla (la de las Benditas Ánimas del 

Purgatorio), en la catedral-mezquita de Córdoba; capilla que será acondicionada 

                                                 
21

 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales de los Incas, pp. 29-30. 
22

 Crowley, Francis G. Garcilaso de la Vega el Inca and his sources in Comentarios reales de los 

Incas, p. 79. 
23

 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales, p. 32. 
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personalmente por Garcilaso, y de que su hijo fue sacristán. Documentos de la época 

confirman que hacia 1615 Garcilaso ni siquiera podía firmar una carta de pago «por 

temblarle la mano».
24

 

 

Asimismo, demandó que sus funerales fuesen «sin lujos ni pompas» y se dedicó 

por completo a la redacción de la Segunda parte de los Comentarios Reales. La obra pasó 

a la historia con el título de Historia general del Perú y se publicó póstumamente entre 

1616 y 1617 en Córdoba.  

El Inca Garcilaso de la Vega se fue entre el 22 y el 23 de abril de 1616 en su casa 

de Córdoba, rodeado por el cariño de Beatriz de Vega y de su hijo Diego
25

. 

 

1.2. Entre la fe renacentista y el equilibrio imposible  

El inmenso valor literario de los Comentarios Reales es la expresión de una intricada red 

de significados que se colocan al principio de un discurso sobre la identidad americana 

que sigue produciendo preguntas, pero, con toda probabilidad, todavía no ha encontrado 

respuestas. La complejidad que aflora bajo la superficie labrada de la prosa garcilasiana 

esconde el sufrimiento debido a la condición mestiza que Garcilaso hubo que aguantar no 

solo durante su periodo español, sino también en tierra natía. 

 Teniendo en cuenta sus sucesos biográficos, no hay que olvidar que los primeros 

años peruanos fueron caracterizados por el recuerdo amargo del padre que dejó la 

concubina y el hijo para casarse con una mujer española. Hecho que, en la práctica, hizo 

de Garcilaso un hijo ilegítimo. Las cosas no mejoraron en España: alejado de la Corte, 

tuvo la oportunidad de estar al lado de los tíos paternos, pero sin gozar de los privilegios 

que le venían por ser hijo de un capitán del ejército del Rey como esperaba. 

 Además, los Comentarios sintetizan el intento del autor de encontrar una posible 

armonía entre dos mundos inconciliables. Como afirma Antonio Cornejo-Polar en su muy 

conocido Escribir en el aire: «(Garcilaso) envía su mensaje tanto a sus lejanos parientes 

cusqueños cuanto a la corte peninsular y al lector culto del Renacimiento»
26

. El empeño 

de autor es todo dirigido a la búsqueda de una motivación adecuada a la masacre, a la 

aniquilación cultural y a la perdida de la identidad andina. Por cierto, también abre el 

                                                 
24

 Ibíd., p. 33. 
25

 Hay veces en que el destino hace todo para dar señales inteligibles, tanto que en aquel mismo 

día también murieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes de Saavedra. 
26

Cornejo Polar, Antonio (2003). Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad 

sociocultural en las literaturas andinas. Lima: Latinoamericana, pp. 76-77. 
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debate secular sobre la cuestión identitaria: más o menos conscientemente, por primera 

vez, Garcilaso afirma la existencia de una nacionalidad nueva y de una cultura nueva 

digna de atención. Aunque no tuviéramos los datos biográficos de quien escribió los 

Comentarios, podríamos deducir que se trataba de un mestizo. Vamos a ver unas líneas 

del “Proemio” de los Comentarios: 

 

[…] forzado del amor natural de la patria, me ofrecí al trabajo de escribir estos 

Comentarios, donde clara y distintamente se verán las cosas que en aquella república 

había antes de los españoles, así en los ritos de su vana religión como en el gobierno que 

en paz y en guerra sus Reyes tuvieron, y todo lo demás que de aquellos indios se puede 

decir, desde lo más ínfimo del ejercicio de los vasallos hasta lo más alto de la corona 

real.
27

 

 

Como se puede leer en las líneas que se acaba de citar, el interés de Garcilaso se 

direcciona hacia una Historia de los Incas antes de los españoles. No solo el autor se 

centra en la etnia cuzqueña, sino también considera un hito la llegada de los 

conquistadores. Quizás, podríamos decir que la elección tiene el efecto de crear una 

suerte de equilibrio entre los dos momentos históricos y las dos nacionalidades que vivía 

dentro de él, además que en la página escrita. «El amor natural de la patria», explica el 

Inca, lo empujó a la descripción de la historia de «aquellos indios», autóctonos como él, 

pero que el autor no parece compartir. La diferencia está en la perspectiva, o sea la del 

mestizo que ve su identidad desdoblada entre los dos factores. 

Sin embargo, por ser un humanista que se crio con los productos culturales que 

procedían del centro de emanación cultural de la época, el autor demuestra no olvidar las 

finalidades de su trabajo. 

La oralidad, característica excepcional de la cultura andina, se convierte en un 

detalle de la obsoleta tradición incaica; los españoles, a la inversa, se transforman en 

aquellos que afortunadamente trajeron la escritura - y, sobre todo, las Escrituras. Las 

palabras de Garcilaso en los Comentarios son complicadas y, tal vez, algo inoportunas: el 

equilibrio de la prosa pulida y sin defectos, desgraciadamente, es el medio para transmitir 

un mensaje de rechazo de sus antepasados o de alabanza instrumental. Realmente, la 

familia imperial constituye la única excepción. En los libros de los Comentarios, se 

entrega a los Incas a la Historia con su integridad y nobleza antigua, hasta crear la imagen 

estereotipada del Imperio del Sol. A continuación, un ejemplo de las líneas dedicadas a 

                                                 
27

 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales de los Incas, p. 16 (énfasis nuestro). 
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las costumbres de los predecesores del Imperio que se pueden encontrar en el primer 

libro, capítulo IX: 

 

[…] es de saber que en aquella primera edad y antigua gentilidad unos indios había pocos 

mejores que bestias mansas y otros mucho peores que fieras bravas. Y principiando de sus 

dioses, decimos que los tuvieron conforme a las demás simplicidades y torpezas que 

usaron, así en la muchedumbre de ellos como en la vileza y bajeza de las cosas que 

adoraban, porque es así que cada provincia, cada nación, cada pueblo, cada barrio, cada 

linaje y cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, porque les parecía que el dios 

ajeno, ocupado con otro, no podía ayudarles, sino el suyo propio.
28

 

 

La escritura imposible de criticar hace lícita su condición, «personal y 

socialmente, comenzando por la legitimidad de una escritura – la propia»
29

, asevera 

Cornejo-Polar. La imagen del territorio antes de la conquista incaica es la de una manada 

de bestias insensatas, sin erudición y sin dignidad. Al contrario, se cita a continuación un 

ejemplo de cómo Garcilaso describe la llegada providencial de los Incas: 

 

Viviendo o muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, permitió Dios 

Nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba que en aquellas oscurísimas 

tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y respetos que los 

hombres debían tenerse unos a otros, y que los descendientes de aquél, procediendo de 

bien en mejor cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles 

capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de 

justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los 

hallase, no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y 

doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Romana, como después acá lo han recibido, 

según se verá lo uno y lo otro en el discurso de esta historia; que por experiencia muy 

clara se ha notado cuánto más prontos y ágiles estaban para recibir el Evangelio los indios 

que los Reyes Incas sujetaron, gobernaron y enseñaron, que no las demás naciones 

comarcanas donde aún no había llegado la enseñanza de los Incas, muchas de las cuales 

se están hoy tan bárbaras y brutas como antes se estaban, con haber setenta y un años que 

los españoles entraron en el Perú. Y pues estamos a la puerta de este gran laberinto, será 

bien pasemos adelante a dar noticia de lo que en él había.
30

 

 

El choque entre oralidad y escritura, según Cornejo- Polar, tiene raíces muy 

lejanas en el tiempo. Hay que tomar en consideración que la literatura americana tiene 

orígenes antiguos y que se empezó a escribir mucho antes de la llegada de los españoles. 

Lo que pasa es que la Historia impuso esquemas determinados acerca de lo que se había 

de considerar literatura. Cornejo- Polar trae el ejemplo de la literatura griega y de su 

                                                 
28

 Ibíd., p. 38. 
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 Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en 

las literaturas andina, p. 76.  
30

 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales de los Incas, p. 47. 
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enlace estrecho con la oralidad
31

. También, podríamos añadir que la oralidad presenta 

más dificultades con respecto a la escritura: a menudo, el límite de lo oral se revela difícil 

de definir, mientras que lo escrito ofrece más puntos fijos y, del mismo modo, tiene 

referencias específicas. Al contrario, la oralidad no se puede confutar ni controlar, es libre 

y se hace patrimonio fluido de una cultura. En efecto, podríamos añadir con las palabras 

de Cornejo-Polar, que «todo hace suponer que en América Latina esa franja es 

excepcionalmente fluida […] que su literatura no sólo es la que escribe en español o en 

otras lenguas europeas de la élite letrada – que, por lo demás, muchas veces resulta 

ininteligible si se mutilan sus entreverados vínculos con la oralidad»
32

.  

 El «grado cero»
33

 de la interacción, siempre según Cornejo- Polar, es el muy 

conocido diálogo entre el Inca Atahualpa y padre Vicente Valverde, en Cajamarca. Claro 

que no se trata del comienzo de la literatura latinoamericana, asevera el estudioso; sin 

embargo, marca un momento esencial de la construcción de la heterogeneidad que 

constituye uno de sus aspectos fundamentales. Aquí, el choque se produce delante del 

libro de Occidente por excelencia, la Biblia. Durante la tarde del 16 de noviembre de 

1532, padre Vicente Valverde le ofreció al Inca la posibilidad de convertirse y de leer la 

Biblia; el emperador, al no entender el asunto, arrojó el libro al suelo y se desencadenó la 

batalla. Las versiones del hecho no coinciden siempre; sin embargo, esta es la que se 

mantuvo a lo largo de los siglos demostrando que lo que aquí seguimos denominando 

«choque», realmente fue un desencuentro: la oportunidad perdida de reconocer al otro 

como un par y la imposición de la visión propia con la violencia; al ignorar la letra, el 

emperador Inca ignora también el rey y Dios a la vez
34

.  

Pues, en Cajamarca, nacieron los grandes temas de la cuestión latinoamericana: la 

cuestión del otro, la de la legua y la de la identidad
35

. Por su parte, Garcilaso demostró 

alimentar el diálogo presentando los sucesos de Cajamarca, pero de forma distinta. 

Leyendo los Comentarios, nos damos cuenta de que el Inca no menciona la letra, ni 

tampoco la Biblia; Garcilaso prefiere relatar que el diálogo entre Incas y españoles resultó 

imposible. Por lo tanto, la única solución practicable, era la batalla:  
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 Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en 

las literaturas andinas, p. 17. 
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 Ibíd., pp. 18-19. 
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Los de Cassamarca se alteraron grandemente, aunque de atrás, como gente valiente y 

belicosa, por haber visto la guerra cerca de sus tierras, tenían apercibidas las armas y los 

bastimentos y estaban fortalecidos en sus plazas fuertes y tenían tomados los malos pasos 

de los caminos, y así respondieron con mucha soberbia diciendo que ellos no tenían 

necesidad de nuevos dioses ni de señor extranjero que les diese nuevas leyes y fueros 

extraños, que ellos tenían los que habían menester, ordenados y establecidos por sus 

antepasados, y no querían novedades; que los Incas se contentasen con los que quisiesen 

obedecerles y buscasen otros, que ellos no querían su amistad y menos su señorío, y que 

protestaban de morir todos por defender su libertad.
36

 

 

La narración de la tarde cajamarquina toma el aspecto de un breve enfrentamiento 

verbal infructuoso seguido por una batalla por la libertad, pero, según lo que afirma 

Cornejo-Polar
37

, esta versión no tuvo mucha suerte. La actitud garcilasiana es interesante 

porque permite reflexionar sobre su posición acerca del tema de la armonía. Tal vez, la 

ausencia de la Biblia en la narración garcilasiana es una forma de reducir al mínimo la 

posibilidad de desorden o, mejor dicho, «para poder imaginar una alternativa de 

conciliación entre el orden andino y el español»
38

. Estamos tratando el tema de la 

legitimidad que otorga Garcilaso a hacer de puente entre las dos culturas: a lo mejor, una 

legitimidad mestiza que imagina una historia ideal que substituya la Historia, un esfuerzo 

doloroso de reescritura que, de alguna forma, hablara a la élite que leyó los Comentarios. 

Casi tres siglos antes que Borges, el Inca Garcilaso de la Vega nos ofrece su versión 

edulcorada y personal de la Historia, pensada para ser leída o bien como una crónica o 

bien como un cuento maravilloso que responde a cómo Garcilaso hubiera querido que 

fuesen las cosas
39

. 

El resultado es que, también en la obra del Inca, la heterogeneidad se revela en 

toda su fascinación multifacética: la teleología de Garcilaso se apodera de la obra y su 

providencialismo entrega al lector un retrato específico de las actitudes de las dos partes 

en juego. En otras palabras, la descripción de Garcilaso se coloca en un marco específico 
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 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales de los Incas, p. 291. 
37
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que tiene una finalidad precisa: hacer lícitos su escritura mestiza, su trabajo, su lengua y 

su existencia.  

 El autor de Escribir en el aire asevera que la falta del elemento de la letra no es 

un caso porque la obra del Inca se ofrecía como vínculo entre la cultura oral y la cultura 

escrita. Asimismo, aquello hubiera sido el sitio en que Garcilaso imaginaba su colocación 

ideal. Aquella colocación que le garantizara la armonía soñada a medida de la traducción 

del quechua al español
40

. 

Sin embargo, estamos delante de un conflicto laberíntico. El problema de su 

condición mestiza requiso un esfuerzo de conciliación que, tal vez, encontró una solución 

sólo en la página escrita; y, en algunos casos, allí tampoco. Un deseo de conciliación 

reiterado una y otra vez, pero destinado al fracaso porque no tuvo suerte, ni contribuyó a 

forjar la identidad latinoamericana. 

Pues, traigo las palabras de Cornejo-Polar sobre el significado intrínseco de la 

actitud de padre Vicente Valverde:  

 

El capellán no parece estar especialmente preocupado, pues, porque se le entienda o no, 

sino – sobre todo- por ejercer su autoridad como representante de Dios y del Rey 

(evangelización y conquista fueron por mucho tiempo términos intercambiables), ambos 

encarnados en ese momento con el texto sagrado, sea la Biblia o un breviario eclesiástico. 

Irónica pero inevitablemente, hay que anotar que a Valverde no le hubiera hecho ninguna 

gracia que (imaginando lo imposible) Atahuallpa leyera la Biblia… El clima espiritual de 

la época, con la aguda desconfianza que generó la Contrarreforma en lo que toca a la 

lectura de los textos sagrados, cuyo desciframiento era patrimonio de la élite eclesiástica, 

garantiza que el libro que se entregó al Inca no era en realidad un texto, como mencioné 

antes, sino un objeto de acatamiento y adoración. Un objeto sagrado.
41

 

 

El pecado imperdonable del Inca Atahualpa fue no reconocer inmediatamente la 

sacralidad del objeto. Tal vez, es que las cosas no habrían podido ser distintas porque 

Atahualpa ni siquiera entendía la lengua del clérigo, hecho confirmado por la presencia 

de un intérprete simultáneo, Felipillo. También, siempre siguiendo la propuesta de 

Cornejo-Polar, cabe destacar un dato que muy a menudo pasa desapercibido: no solo el 

Inca era analfabeto, sino también todos los españoles que asistieron el diálogo de 

Cajamarca que, sin duda, no hubieran podido ni leer español ni tampoco el latín de la 

Biblia. En efecto, continúa el estudioso peruano: 
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Interesa en cambio el choque entre la oralidad, que en este caso está formalizada en la voz 

suprema del Inca, y la escritura, que igualmente en este episodio queda encarnada en el 

libro de Occidente, la Biblia, o en algún subsidiario de ella, todo lo cual – no es necesario 

aclararlo – pone en movimiento un vastísimo y muy complicado haz de hechos y 

significados de variada índole.
42

 

 

El otro, el indígena americano, es una figura que produce instabilidad y Garcilaso 

intenta crear una estabilidad que otorgue la actuación de ambas partes. La fe renacentista 

del autor de los Comentarios es la fe de un «español en Indias», pero «indio en España», 

como dijo Raúl Porras Barrenechea con extraordinaria lucidez
43

. Como sugiere la 

definición que se acaba de mencionar, la solución a la cuestión mestiza no se resolvió ni 

en las “Indias”, ni en España.  

 Además, cabe añadir que la búsqueda de la armonía necesaria podría ser una 

estrategia historiográfica que permitiera una autoconstrucción del sujeto o una definición 

de sí para aclarar la identidad étnica del autor; todo ello pasa por la definición de una 

lengua. El habla indígena que no tuvo forma escrita fue determinante en el momento 

clave del Imperio, tanto que la falta de entendimiento empujó a la batalla que terminó con 

la derrota de los Incas: en la tarde de Cajamarca se decidió el fin del Incanato y el punto 

máximo de la epopeya de Pizarro. En una época en que el Rey y Dios eran casi lo 

mismo
44

 y el libro encarnaba el Zeitgeist del pueblo español, la escritura no era un asunto 

cultural, sino algo que tenía que ver con el poder y el dominio.  

 Sin duda, la expresión literaria garcilasiana se inserta en el Renacimiento, pero se 

trata de una señal nueva de un espíritu americano. Es interesante que de la que se suele 

considerar la obra maestra del «primer peruano»
45

, según la definición que fue de 

Mariátegui, los españoles retomen la dimensión casi mitológica que pertenecía al 

momento de la llegada en el Tahuantinsuyu: un grupo de viracochas con la capacidad de 

comunicar entre ellos usando “pañuelos blancos” suscitando la admiración de los 

indígenas y alimentando el conjunto de mitos y leyendas que rodeaba las figuras de los 

conquistadores
46

.  

Los emperadores del Tahuantinsuyo y los Reyes Católicos compartían la 

emanación divina del poder; sin embargo, el dios católico se substituyó al dios incaico 
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que, de repente, se convirtió en un dios vencido y, con él, su rey-dios. La estrecha 

relación entre la religión y la monarquía hizo que la memoria del Incanato se confundiese 

con el recuerdo melancólico de una civilización hidalga y valiente en el nombre de Dios, 

pero, irremediablemente, derrotada.  

Garcilaso, el autor mestizo de descendencia noble, cumple la apología de las 

hazañas de la Corona española, o de su “rey-dios”, si queríamos sintetizar el concepto de 

intercambiabilidad entre las dos figuras en una expresión; los reyes incaicos fueron 

enviados y ejercieron su poder en la complacencia de la voluntad divina:  

 

Nuestro Padre el Sol, viendo los hombres tales como te he dicho, se apiadó y hubo 

lástima de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los 

doctrinasen en el conocimiento de Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen 

por su Dios y para que les diesen preceptos y leyes en que viviesen como hombres en 

razón y urbanidad […].
47

  

 

De todas formas, para un rey-dios que perdió la batalla, hubo un rey-dios que la 

ganó: cambió el centro de emanación del conocimiento. La verdad ya no estaba en las 

palabras del Sol, palabras “voladoras” que se transmitían de padre en hijo como una 

leyenda oral; la verdad, a la inversa, ahora estaba en las palabras negras escritas en el 

papel blanco, palabras que no “vuelan” en el aire, sino que se quedan en los caracteres 

claros de los viracochas y ya no en el lenguaje oscuro y elitista de los textiles. El cambio 

de lengua fue esencial; el alma mestiza y renacentista de Garcilaso se esforzó de producir 

un encuentro a través de la traducción de la lengua quechua; no obstante, el esmero no 

superó la veleidad literaria renacentista en búsqueda de la armonía de la página escrita, un 

orden ideal y utópico.  

Como afirma Ángel Rama en su Transculturación narrativa en América Latina, 

la dominación del conocimiento causó el deterioro de la cultura autóctona sin eliminarla 

por completo
48

; fracasó también la asimilación que, en algunos casos, se intentó. De 

hecho, la «capa intermedia mestiza»
49

 que caracterizó el área andina, se destacó por su 

falta de originalidad y por su inclinación a someterse a la cultura dominante
50

. La 

adhesión completa de Garcilaso a los ideales del Renacimiento, paradigma europeo de 
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perfección y de equilibrio, solo fue el principio entusiástico de autodeterminación de la 

cultura mestiza: una ola que golpea las rocas pero que no las supera.  

En suma, el mestizaje no produjo la identidad andina al día siguiente de la 

Conquista, ni tampoco lo hizo durante los siglos sucesivos. Rama atribuye la escasa 

producción literaria de la zona andina a la condición de aislamiento geográfico del Perú. 

El estudioso afirma: 

 

No puede ser insólito, que los productos literarios de la cultura indígena […] así como su 

religión y sus creencias morales, hayan integrado a la naturaleza dentro de su 

cosmovisión, con suficiente coherencia y sistematización pare resistir el desgaste 

derivado de la penetración, aunque dificultada, de la cultura occidental. A imagen de lo 

que observamos en otras sociedades de asentamiento rural, en esta región se levantó una 

estructura cultural que absorbió íntimamente los rasgos de hábitat, adecuando el hombre a 

su medio.
51

 

 

Así como la zona geográfica influye en la producción literaria, el autor afecta su 

obra – también en el caso de una crónica. Afirma Cornejo- Polar que «como los demás 

productos culturales, las crónicas no pueden escapar a la especialidad lineal del lenguaje 

gráfico y al marco que inevitablemente lo encierra»
52

. En este contexto específico, el 

marco es el libro. El libro abarca la memoria del autor y también su índole expresiva 

definiendo el momento único de la creación. La creación a través de la memoria es un 

acto excepcional y requiere un esfuerzo especial y doloroso que el autor cumple en el 

instante en que se encuentra ante la página blanca. Por cierto, la memoria es un acto 

instantáneo pero eterno, el pasado en el presente que el autor fija en la página escrita para 

siempre. Del mismo modo, el acto de recordar es un proceso de compenetración o, en 

otras palabras, un mecanismo de creación de una trama espesa y con distintos niveles, 

como la de un tejido.  

Igual que un tejido, las memorias de Garcilaso son un enredo complejo y no de 

fácil interpretación. Las palabras de los filósofos amautas, de los poetas harauicus, de los 

padres y de los tíos del Inca se flanquean con las de las fuentes que Garcilaso estudia con 

abnegación. Escribe Garcilaso:  

 
No les faltó habilidad a los amautas, que eran los filósofos, para componer comedias y 

tragedias, que en días y fiestas solemnes representaban delante de sus Reyes y de los 

señores que asistían en la corte. Los representantes no eran viles, sino Incas y gente noble, 

hijos de curacas y los mismos curacas y capitanes, hasta maeses de campo, porque los 

autos de las tragedias se representaban al propio, cuyos argumentos siempre eran de 
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hechos militares, de triunfos y victorias, de las hazañas y grandezas de los Reyes pasados 

y de otros heroicos varones.
53

 

 

Garcilaso añade que los wankas también podían ser amorosos, sobre curacas 

valientes o sobre la cosecha y que, tratándose de cantares, siempre se acompañaban a 

música. 

Un aspecto interesante de la digresión de Garcilaso sobre los wankas es que 

inserta una anécdota sobre la transmisión oral; en particular, relata el mito de «las causas 

segundas que Dios puso en la región del aire»
54

; en otras palabras, Garcilaso hace 

referencia a un mito sobre el origen de los relámpagos y de los truenos que halló en los 

papeles del jesuita Blas Valera, una de sus fuentes más citadas. El Inca añade que 

recuerda haber oído esta fábula en su niñez y que no pidió explicaciones sobre su 

significado manteniendo, de esta forma, la nube de misterio y magia alrededor de las 

narraciones transmitidas oralmente a los miembros de una comunidad. Como si fuera un 

secreto o un enigma, conocerlo, implica ser admitidos en un círculo. 

El Inca escribió su obra basándose en fuentes orales y escritas a la vez y creó una 

mezcla heterogénea de informaciones que toman significado en su conjunto. No es un 

caso que Cornejo-Polar dedique buena parte de su Escribir en el aire a la figura de 

nuestro autor. De hecho, la obra del Inca demuestra un objetivo alcanzado a la perfección 

desde el punto de vista formal. Lo que pasa es que expresa un deseo de equilibrio que no 

va a encontrar una solución a la tensión social que subyace la figura del mestizo. En este 

sentido, la atribución de validez de las fuentes orales es un claro síntoma de sus 

intenciones: tal vez, podríamos afirmar que Garcilaso intenta comunicar la autoridad de la 

transmisión oral del conocimiento incaico y que su obra se puede incluir en el ámbito 

historiográfica – aunque de carácter renacentista –  hecho que lo pone a la par con la 

estructura española del conocimiento fundada en la cultura escrita. En las páginas de 

Garcilaso, la tradición indígena se transforma en una voz colectiva que el Inca necesita 

poner por escrito para conferirle consistencia física a ese tipo de sabiduría: ahora que la 

tradición oral está “negro sobre blanco”, es fija, asequible, clara y ya no se puede 

modificar. En otras palabras, Garcilaso encontró la forma más indolora para ahogar la 

tradición indígena porque la fuerza de la oralidad estaba en su fluidez y en su capacidad 

de ser modificada a través de las voces que la transmitían. La escritura dona consistencia, 

pero a la vez interrumpe la cadena creativa. 
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La metodología creativa de Garcilaso queda incorporada al discurso de Cornejo-

Polar acerca del marco en que se inserta una obra literaria y el lenguaje gráfico que la 

caracteriza. El Inca no pudo evitar de tomar en consideración su patrimonio cultural 

personal e identitario, ni tampoco de expresarlo siguiendo los paradigmas renacentistas de 

su tiempo a los que anhelaba. Desde luego, bajo el aspecto literario, la experimentación 

de la crónica mestiza tuvo un resultado excepcional; en cambio, no terminó produciendo 

una identidad mestiza que, simplemente, se tradujo en otra casta en las Américas y una 

clase subalterna en España.  

 Por lo que atañe la literatura indígena de la zona andina y la actitud de la 

comunidad a que se dirigía su creación, las cosas fueron distintas con respecto a la 

tradición europea. Cabe destacar que nunca la creación literaria incaica tuvo algo que ver 

con la expresión de una inquietud personal ni con una vocación individual a la escritura; 

los wankas eran una suerte de “poemas colectivos” orales que muchos autores iban 

modificando a lo largo de los siglos y nunca tuvieron forma de libro. Garcilaso también 

se aventura en la transcripción y en la traducción de uno de aquellos, la Súmac Ñusta
55

.  

Los wankas se colocan dentro de una estructura social que no deja espacio a la 

figura del autor que «decae o desaparece y es sustituida por la acción impersonal de 

sujetos que no sienten la necesidad de identificarse, tal vez porque lúcida u oscuramente 

se reconocen portadores de contenidos colectivos de conciencia»
56

. Por lo tanto, lo que 

hoy definimos «literatura indígena precolombina» tiene características que la alejan del 

concepto moderno de literatura: tiene otra razón de ser, otras finalidades, otra idea del 

autor. De todas formas, la literatura indígena y el trabajo de Garcilaso tienen algo en 

común: a lo mejor, podríamos decir que los dos tienen la finalidad de preservar la 

memoria. Otra vez, la memoria es un aspecto fundamental de nuestro análisis porque esta 

era la terea de las telas, según los estudiosos. Por ejemplo, la producción de tejidos, como 

afirma Cox, estaba estrechamente atada a la posibilidad de la transmisión de la memoria 

colectiva, o sea constituía «otro tipo de texto dentro de su relato de la historia del imperio 

incaico»
57

.  
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De todas formas, Garcilaso cumple un trabajo de reconstrucción que tiene que ver 

con la creación literaria pero no solo; por supuesto, recordar es un acto que el permite 

reflejarse en un espejo que sin duda le permite ver su identidad: la búsqueda sin fin de 

Garcilaso con la intención de encontrar una expresión adecuada a su identidad mestiza, 

realmente, es el retrato que él mismo produce de su cultura. La obra de Garcilaso se 

organiza de forma heterogénea como si fuera un tejido que se constituye por telas 

distintas, pero, en su conjunto, aparece en armonía perfecta. Igualmente, es verdad que el 

conflicto que genera la condición mestiza no encuentra solución en la práctica de las 

tensiones sociales en cambio, podríamos afirmar que dicho conflicto se considera 

solucionado en las páginas de los Comentarios.  

La búsqueda constante de la identidad y de su lugar en el mundo, quizás, se debe 

a la condición de orfanato identitario que el Inca vive a lo largo de toda su vida. 

Realmente, la elección de irse de la patria natal tiene algo que ver con la condición del 

exilio voluntario y con el sentimiento de dualidad que, sin más ni menos, acompaña a 

quienes abandonan su tierra. Más aún en el caso de un mestizo; Garcilaso tuvo dos 

culturas, dos lenguas, dos naciones y dos casas: podríamos afirmar que la lejanía del lugar 

de nacimiento y la mudanza en España, «la segunda casa», produce una suerte de 

equilibrio psicológico y literario. De todas formas, Garcilaso escogió adherir a ideales 

formales europeos utilizando también informaciones mutuadas de la tradición oral, pero 

sin obtener un resultado conciliador desde el punto de vista identitario, sino solo desde el 

punto de vista literario. Se trata de dos niveles distintos que se cruzan en el momento de 

la creación: la obra de Garcilaso es una obra literaria que responde al fenómeno de la 

transculturación narrativa que teoriza Ángel Rama. Las «interferencias ideológicas»
58

 que 

caracterizan las producciones culturales de los países que sufrieron el colonialismo 

generaron un proceso transitivo de una cultura a otra; en particular, tradujeron un 

«perspectivismo latinoamericano»
59

 que, asevera Rama, «revela la resistencia en 

considerar la cultura propia, tradicional, que recibe el impacto externo que habrá de 

modificarla, como una identidad meramente pasiva o incluso inferior, destinada a las 

mayores pérdidas, sin ninguna clase de respuesta creadora»
60

. Garcilaso recopila la 

memoria infantil y la mezcla con los paradigmas renacentistas europeos: el ritmo de la 

creación literaria es el ritmo del recuerdo que, a partir de los cuentos de los amautas, crea 
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algo distinto y ordenado en la perspectiva del Renacimiento. En las páginas del Inca 

podríamos detectar el proceso complejo de transmisión de la transculturación narrativa a 

medida de que se dan continuos cambios de ritmo.  

En conclusión, podríamos decir que los Comentarios Reales, además de ser una 

obra heterogénea y un ejemplo de transculturación, también se caracteriza por su 

musicalidad en sus tiempos y contratiempos, donde estos últimos son los recuerdos de la 

infancia peruana. Los cuentos de los amautas toman la valencia de un momento de 

respiro en la narración científica y linear de la prosa garcilasiana; sin embargo, se 

entrelazan con las fuentes escritas sin causar una interrupción de la narración. Estamos 

delante de una obra difícil de definir y de colocar en un género literario específico – o en 

una cultura específica. No nos queda más remedio que admirarla en toda su padecida, 

elegante, polifónica, intricada, musical y heterogénea trans-culturalidad. 
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2. El papel de los tejidos en los Comentarios Reales  

 
2.1.  Un posible mapeo del texto  

 

Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega cuentan nueve libros. El número 

de capítulos varía, pero oscila entre los veinte y los treinta, excepto el último libro, que 

tiene cuarenta capítulos. Por cierto, el Inca relata acontecimientos pasados hace siglos de 

su nacimiento y muchos de estos son memorias de su infancia peruana, como afirma el 

autor mismo: «Yo me acuerdo haber oído esta fábula en mi niñez con otras muchas que 

me contaban mis parientes»
61

. Nuestra propuesta es la de realizar un posible mapeo del 

texto de los Comentarios, buscando los lugares de la obra en que el Inca demuestra 

ahondar en el tema de los tejidos y de los vestidos en la sociedad incaica. La finalidad es 

la de demonstrar el significado identitario y narrativo de estas producciones.   

En primer lugar, hay que subrayar que el Inca nunca descuidó el asunto en el 

ámbito de los Comentarios. La verdadera «obsesión del Incanato», como la define 

Murra
62

, se manifiesta en todos los niveles de la vida social. El vestido es protagonista de 

muchas digresiones sobre el pasado lejano, pero también del presente de Garcilaso. Las 

descripciones de las prendas se pueden hallar tanto en los cuentos de las poblaciones que 

vivían antes de la expansión del Imperio, como en el capítulo dedicado a las ropas del 

Emperador. Más importante aún es la atención a las tareas de las mujeres casadas o a las 

de las vírgenes del Sol. Sin embargo, no todos los nueve libros que componen los 

Comentarios Reales ofrecen ocasiones de reflexión, de ahí que se presente una selección 

de los capítulos más adecuados para el desarrollo de una investigación sobre el valor 

identitario y literario de los textiles. 

Desde el punto de vista de la estructura, el primer libro tiene veinte y seis 

capítulos y el intento principal es contar los orígenes de los Incas y la forma en que vivían 

las poblaciones antes de la llegada de los últimos Reyes autóctonos. También, se trata del 

origen del nombre Perú y de la vida del primer Inca, Manco Cápac. Hemos escogido los 
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capítulos XII y XXII porque hemos considerado que son los más llamativos para dar 

relevancia al papel de los tejidos. 

En el capítulo “XII: Como se vestían en aquella antigüedad”, Garcilaso se centra en las 

costumbres de las poblaciones que precedieron la conquista de las tierras por parte del 

Imperio incaico. Así Garcilaso describe la falta de ropas de este pueblo: 

 
El vestir, por su indecencia, era más para callar y encubrir que para lo decir y mostrar 

pintado, mas porque la historia me fuerza a que la saque entera y con verdad, suplicaré a 

los oídos honestos se cierren por no oírme en esta parte y me castiguen con este disfavor, 

que yo lo doy por bien empleado. Vestíanse los indios en aquella primera edad como 

animales porque no traían más ropa que la piel que la naturaleza les dio […]. 
63

 

 

Adelantándonos en la lectura del capítulo, descubrimos que los nativos de las 

tierras calientes no se vestían, excepto un hilo en cueros ceñido en el cuerpo con «un 

trapillo de algodón de una vara en cuadro»
64

 colgando como delantal para las mujeres 

casadas. Mientras que los hombres usaban ir desnudos o con un hilo y nada más. Las 

chicas usaban llevar un trapo diferente como señal de que no estaban casadas.  

Naturalmente, los pueblos de las tierras frías se cubrían más. Aunque solo sea por 

la temperatura, los «naturales» de las zonas frías iban cubiertos con cobijas hechas con 

hojas o paja blanda y pieles de animales. Por lo general, no hilaban ni tejían.  

Además, Garcilaso afirma que hubo poblaciones que sí hilaban y tejían, pero mal 

y sin mucho cuidado: «En otras naciones hubo alguna más policía, que traían mantas mal 

hechas, mal hiladas, y peor tejidas, de lana o del cáñamo silvestre que llaman cháhuar; 

traianlas prendidas al cuello y ceñidas al cuerpo con las cuales andaban cubiertos 

bastantemente»
65

. 

En el capítulo “XXII: De las insignias favorables que el inca dio a los suyos”, se 

examinan las insignias que se usaban durante el Imperio. Es interesante porque demuestra 

que, según el color de las dichas insignias, se reconocía la posición de una persona en la 

jerarquía. Además de explicar cómo los nativos se arreglaban el pelo y que, para 

trasquilarse, no conocían tijeras, sino solo navajas, Garcilaso explica la función de un 

objeto fundamental: el llautu. Aquí la parte más significativa del capítulo:  

 

Traían los Incas en la cabeza, por tocado, una trenza que llaman llautu. Hacíanla de 

muchos colores y del ancho de un dedo, y poco menos gruesa. Esta trenza rodeaban a la 
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cabeza y daban cuatro o cinco vueltas y quedaba como una guirnalda. Estas tres divisas, 

que son el llautu y el trasquilarse y traer las orejas horadadas, eran las principales que el 

Inca Manco Cápac traía, sin otras que adelante diremos, que eran insignias de la persona 

real, y no las podía traer otro. El primer privilegio que el Inca dio a sus vasallos fue 

mandarles que a imitación suya trajesen todos en común la trenza en la cabeza, empero 

que no fuese de todos colores, como la que el Inca traía, sino de un color sólo y que fuese 

negro.
66

 

 

Claro, los vasallos del Inca no podían llevar una trenza de su mismo color. Este 

dato es sugerente porque pone en relieve que el Inca solo podía llevar una trenza de todos 

colores, mientras que los vasallos no. El único color concedido era el negro. Luego, 

Garcilaso explica que cada provincia del Imperio tenía su propia divisa y que todas eran 

escogidas por el Inca. En otras palabras, el autor nos está diciendo que los representantes 

de cada provincia llevaban un peinado y una forma de vestir que, de alguna manera, los 

identificaba.  

El segundo libro de los Comentarios Reales tiene veinte y ocho capítulos. Aquí se 

trata de la religión incaica - o, como la define Garcilaso, «idolatría»
67

 - y de los dos 

siguientes Reyes Incas, que fueron Sichi Roca y Lloque Yupanqui. Además, Garcilaso 

desenmaraña los conocimientos científicos que alcanzaron, sobre todo los hallazgos en el 

ámbito astronómico. Hemos elegido el capítulo más significativo, el número “XXVII: La 

poesia de los incas amautas, que son filosofos, y harauicus, que son poetas”. Aquí, 

Garcilaso explica la importancia esencial de este tipo de producción, a través de un 

recorrido por los temas más apreciados y la estructura general de una composición 

poética incaica. Al lado de esto, también brinda ejemplos de comparación entre quechua y 

español con traducción. Después de aclarar las temáticas de que se ocupaban los haráuec, 

los Incas poetas, Garcilaso relata la experiencia de padre Blas Valera
68

. El autor afirma 

que muchos versos fueron recopilados por el jesuita mestizo:  

 

La fábula y los versos, dice el Padre Blas Valera que halló en los nudos y cuentas de unos 

anales antiguos, que estaban en hilos de diversos colores, y que la tradición de los versos 

y de la fábula se la dijeron los indios contadores, que tenían cargo de los nudos y cuentas 

historiales, y que, admirado de que los amautas hubiesen alcanzado tanto, escribió los 

versos y los tomó de memoria para dar cuenta de ellos.
69
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Aunque no se trate de vestidos o tejidos stricto sensu, es importante subrayar que 

Garcilaso asevera que los quipus no solo servían por finalidades logísticas o 

administrativas, sino también para guardar la memoria de los versos. La declaración del 

autor es significativa, porque es la toma de consciencia de la efectiva existencia de una 

tradición poética incaica, aunque oral. Más adelante a lo largo de nuestro análisis, 

veremos como el Inca asocia la poesía oral a la práctica de realizar quipus que, en este 

caso, actuaban de forma de mnemotécnica para permitir a los amautas no olvidarse los 

versos por completo.  

En el libro cuarto, hay distinguidos capítulos en que el autor peruano describe el 

asunto de los tejidos. Igualmente, trata también de la vida del sexto y del séptimo reyes 

incaicos, Inca Roca y Yáhuar Huácac. Sin embargo, mucho espacio se dedica a las 

vírgenes del Sol y sus tareas. Precisamente, las chicas se encargaban de hilar y tejer todo 

lo que el Inca y su mujer legítima, la Coya, llevaban puesto: del uncu, a las chuspas
70

. 

En el capítulo “I: La casa de las vírgenes dedicadas al Sol”, cuenta Garcilaso que 

un barrio entero de la ciudad real del Cuzco estaba dedicado al templo de las vírgenes del 

Sol. Por esta razón, aquel mismo barrio tomaba el nombre de Acllahuaci, que en 

castellano quiere decir «casa de escogidas»
71

 y que, ya en la época de Garcilaso, se había 

convertido en el convento de Santo Domingo. Siendo ellas las esposas del Sol, tenían que 

ser de sangre real y vírgenes. Por esta razón, se escogían por su belleza o por su linaje a 

los ocho años. En la casa del Sol, no había límites acerca del número de las monjas; sin 

embargo, como afirma Garcilaso, solían ser alrededor de mil quinientas
72

.  

El capítulo “II: Los estatutos y ejercicios de las vírgenes escogidas” sigue la 

descripción de las sacerdotisas del Sol y de sus ocupaciones diurnas. Además, se relata la 

vida de clausura perpetua que practicaban las mujeres que pertenecían al orden. Garcilaso 

afirma que nadie, excepto la Coya y sus hijas, tenía la posibilidad de hablar con ellas; el 

Inca tampoco las veía, aunque habría podido disfrutar del privilegio que le venía de ser 

rey.  Se accedía al templo a través de una puerta que solo se abría para permitir entrar a la 

reina y a las chicas que iban a tomar los hábitos; en el umbral de la segunda puerta, había 

veinte porteros que tenían el deber de acompañar a las personas a la casa verdadera en 
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que alojaban las mujeres. Los porteros no podían ir más allá de la segunda puerta, bajo 

pena de muerte. 

Tal vez, entre los capítulos del libro cuarto, este es el que proporciona más 

informaciones acerca de las prácticas textiles. De hecho, Garcilaso afirma que la única 

tarea de las mujeres del Sol era la de hilar y tejer todo el día. A continuación, se cita el 

paso más significativo de este capítulo: 

 
El principal ejercicio que las mujeres del Sol hacían era hilar y tejer y hacer todo lo que el 

Inca traía sobre su persona de vestido y tocado, y también para la Coya, su mujer 

legítima. Labraban asimismo toda la ropa finísima que ofrecían al Sol en sacrificio; lo que 

el Inca traía en la cabeza era una trenza llamada llautu, ancha como el dedo merguerite y 

muy gruesa, que venía a ser casi cuadrada, que daba cuatro o cinco vueltas a la cabeza, y 

la borla colorada, que le tomaba de una sien a otra. El vestido era una camiseta que 

descendía hasta las rodillas, que llaman uncu. Los españoles le llaman cusma; no es del 

general lenguaje, sino vocablo intruso de alguna provincia particular. Traía una manta 

cuadrada de dos piernas, en lugar de capa, que llaman yacolla. Hacían asimismo estas 

monjas para el Inca unas bolsas que son cuadradas, de una cuarta en cuadro; tráenlas 

debajo del brazo, asida a una trenza muy labrada de dos dedos en ancho, puesta como 

tahalí del hombro izquierdo al costado derecho. A estas bolsas llaman chuspa: servían 

solamente de traer la yerba llamada cuca, que los indios comen, la cual entonces o era tan 

común como ahora, porque no la comían sino el Inca y sus parientes y algunos curacas a 

quien el Rey, por mucho favor y merced, enviaba algunos cestos de ella por año. También 

hacían unas borlas pequeñas de dos colores, amarillo y colorado llamadas paycha, asidas 

a una trenza delgada de una braza en largo, las cuales no eran para el Inca, sino para los 

de su sangre real: traíanlas sobre su cabeza; caían las borlas sobre la sien derecha.
73

 

 

En suma, las monjas se ocupaban de crear el guardarropa de la pareja imperial. 

Como se puede rescontrar, la producción era muy variada y no se limitaba a los vestidos. 

Las monjas también se ocupaban de coser chuspas, llautus y paychas. En el apartado 

tercero de este trabajo, veremos de cerca los aspectos más interesantes de estas 

manifacturas. Por este momento, nos limitamos a apuntar su presencia en el texto.  

En el capítulo siguiente, el capítulo “III: La veneración en que tenían las cosas 

que hacían las escogidas, y la ley contra los que las violasen”, Garcilaso acentúa el 

carácter sagrado del trabajo de las mujeres del Sol:  

 

Y porque aquellas cosas eran hechas por las manos de las Coyas, mujeres del Sol, y 

hechas para el Sol, y las mujeres por su calidad eran de la misma sangre del Sol, por todos 

estos respectos las tenían en suma veneración. Y así el mismo Inca no podía darlas a otro 

alguno que no fuese de su sangre real y parentela, porque las cosas divinas, decían ellos, 

no era lícito, sino sacrilegio, emplearlas en hombres humanos, y de aquí le era prohibido 

al mismo Rey dar[las] a los curacas y capitanes, por mucho que hubiesen servido, si no 

fuesen de su sangre, y adelante diremos de cuáles otros vestidos suyos daba el Inca a los 
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curacas y a los visorreyes, gobernadores y capitanes, por gran merced y favor que les 

hacía con ellos.
74

 

 

Los vestidos que hacían las Coyas, llamadas así porque eran consideradas esposas 

del Sol tanto cuanto la mujer legítima del Inca, eran objetos sagrados de enorme valor.  

También el trabajo de las mujeres comunes, o sea las que no eran monjas, se tenía 

en gran consideración y esto se explica en el capítulo “XIII: Vida y ejercicio de las 

mujeres casadas”. Aquí Garcilaso profundiza en el tema del tejido. El autor afirma que 

todos los esfuerzos de las esposas estaban centrados en cuidar el hogar. También las 

mujeres del Cuzco tenían la costumbre de hilar y torcer todo el tiempo, también mientras 

que caminaban, tanto que tenían el hábito de ser «amigas de hilar»
75

. Veamos un paso 

interesante de este capítulo: 

 

Las indias eran tan amigas de hilar y tan enemigas de perder cualquiera pequeño espacio 

de tiempo, que, yendo o viniendo de las aldeas a la ciudad, y pasando de un barrio a otro a 

visitarse en ocasiones forzosas, llevaban recaudo para dos maneras de hilado, quiero decir 

para hilar y torcer. Por el camino iban torciendo lo que llevaban hilado, por ser oficio más 

fácil; y en sus visitas sacaban la rueca del hilado e hilaban en buena conversación.
76

 

 

Es importante subrayar que la producción textil, según Garcilaso, era una tarea de 

mujer que estimulaba la socialización entre mujeres. Además, si es verdad que los tejidos 

también tenían valor en contextos tributarios que creaban así un vínculo económico con el 

Estado central
77

, también es verdad que a las mujeres se le encargaba de una acción 

fundamental para la economía familiar. De todas formas, Garcilaso añade que había una 

población que vivía bajo el poderío de los Incas en que las mujeres se dedicaban a la 

cosecha y al trabajo del campo, mientras que los hombres se ocupaban de hilar y tejer: 

«En algunas provincias muy apartadas del Cozco, que aún no estaban bien cultivadas por 

los Reyes Incas, iban las mujeres a trabajar al campo y los maridos quedaban en casa a 

hilar y tejer»
78

.  

Ahora bien, como ya mencionado, en esta parte del presente trabajo vamos a 

señalar los lugares del texto del autor en que se trata el tema de los tejidos. Este capítulo 
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XIII es, sin duda, uno de los que más explican el asunto en cuestión. Más adelante, se 

puede encontrar una descripción de las prácticas textiles:  

 
Los husos hacen de caña, como en España los de hierro; échanles torteras, mas no les 

hacen huecas a la punta. Con la hebra que van hilando les echan una lazada, y al hilar 

sueltan el huso como cuando tuercen; hacen la hebra cuan larga pueden; recógenla en los 

dedos mayores de la mano izquierda para meterla en el huso. La rueca traen en la mano 

izquierda, y no en la cinta: es de una cuarta en largo; tiénenla con los dedos menores; 

acuden con ambas manos a adelgazar la hebra y quitar las motas. No la llegan a la boca 

porque en mis tiempos no hilaban lino, que no lo había, sino lana y algodón. Hilan poco 

porque es con las prolijidades que hemos dicho.
79

 

 

En el capítulo “XIV: Cómo se visitaban las mujeres, como trataban su ropa, y que 

las había públicas”, Garcilaso continúa la digresión sobre las costumbres de las mujeres 

incaicas. El autor añade que si una mujer iba a visitar a la Palla – a lo mejor podía ser una 

persona sin títulos nobiliarios o una la esposa de un kuraka – no usaba llevar consigo sus 

labores. Sin embargo, pasadas las formalidades, la Palla concedía trabajar a las telas con 

ella: 

 La Palla, por gran favor, correspondía a esta demanda con darle algo de lo que ella 

misma hacía o alguna de sus hijas, por no la igualar con las criadas si mandase darle de lo 

que ellas hacían. El cual favor era todo lo que podía desear la que visitaba, por haberse 

humanado la Palla a igualarla consigo o con sus hijas. Con semejante correspondencia de 

afabilidad a humildad, que en toda cosa mostraban, se trataban las mujeres y los hombres 

en aquella república, estudiando los inferiores cómo servir y agradar a los superiores, y 

los superiores cómo regalar y favorecer a los inferiores, desde el Inca, que es el Rey, hasta 

el más triste llamamíchec, que es pastor.
80 

 

Garcilaso afirma que la costumbre no solo fue adquirida por las españolas del 

Cuzco, sino también que era una demostración de afabilidad y prueba de gran humanidad.  

A continuación, Garcilaso propone una digresión sobre la práctica de remendar 

las ropas que se rompían por accidente que, de por sí, no constituye un dato que merezca 

un cualquier tipo de análisis. En cambio, lo interesante es que se ofrece una descripción 

minuciosa de los gestos que acompañaban el proceso de remiendo. Incluso se dice que los 

españoles remendaban de forma distinta de los nativos y que aquellos se burlaban de los 

españoles por como remendaban las ropas.  

El libro sexto tiene treinta y seis capítulos y, por la mayoría, están dedicados a la 

vida del soberano y a su funeral; además, Garcilaso describe a los chasquis, las leyes y el 

gobierno del Inca Pachacútec. Lo más llamativo del libro, es el tema de los quipus. 

Aunque sea un asunto muy estudiado y sin duda más conocido que el de las telas, el 
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estudio de los quipus merece un espacio en este trabajo, tratándose de una producción 

textil y de un objeto muy sugerente dentro de la relación entre tela y texto. Así que, en el 

primer capítulo, “La fábrica y ornamento de las casas reales”, Garcilaso nos pone delante 

de un aspecto revelador de la vida del Inca. Como se puede leer en las líneas siguientes:  

 

El servicio y ornamenta de las casas reales de los Incas Reyes que fueron del Perú no era 

de menos grandeza, riqueza y majestad que todas las demás cosas magníficas que para su 

servicio tenían; antes parece que en algunas de ellas, como se podrá notar, excedieron a 

todas las cosas de los Reyes y Emperadores, que hasta hoy se sabe que hayan sido en el 

mundo […] Juntamente tenían mucha ropa de cama y de vestir, siempre nueva porque el 

Inca no se ponía un vestido dos veces, que luego los daba a sus parientes. La ropa de la 

casa toda era de mantas y frazadas de lana de vicuña, que es tan fina y tan regalada, que, 

entre otras cosas preciadas de aquellas tierras, se las han traído para la cama del Rey Don 

Felipe Segundo: echábanlas debajo y encima.
81

 

 

 

El soberano no se vestía dos veces con la misma prenda y, como también 

aclararemos en el capítulo siguiente del presente trabajo, sus vestidos se producían sin 

parar para que no se quedase sin nada que llevar puesto.  

Más adelante, en un fragmento del capítulo tercero, “Los criados de la casa real y 

los que traían las andas del Rey”, del libro sexto se da otra información útil.  

El Inca tenía una gran cantidad de empleados. En la corte había leñadores, 

barrenderos, guardarropa, porteros, jardineros, guardajoyas, cocineros de la mesa de 

estado y otros. Explica Garcilaso que este tipo de trabajo era una suerte de tributo que las 

aldeas del Incanato proporcionaban de forma cíclica. El autor dice también que los 

pueblos que se encargaban de ofrecer trabajadores distaban seis o siete leguas de la 

ciudad del Cuzco. En estas aldeas vivían los descendientes de las primeras poblaciones 

que conquistó el primer Inca Manco Cápac; por esta razón, recibieron unos privilegios 

que Garcilaso describe así: 

 

Estos pueblos que así servían de oficiales en la casa real eran los que más cerca estaban 

de la ciudad del Cozco, cinco o seis o siete leguas en contorno de ella, y eran los primeros 

que el primer Inca Manco Cápac mandó poblar de los salvajes que redujo a su servicio. Y 

por particular privilegio y merced suya se llamaron Incas y recibieron las insignias y el 

traje de vestidos y tocado de la misma persona real, como se dijo al principio de esta 

historia.
82
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El privilegio que el Inca concedía a estas personas era el de llevar insignias y 

trajes que llevaba el mismo. Sin embargo, cabe destacar que las insignias y los vestidos 

eran símbolos funcionales al reconocimiento de un determinado estatus social. 

Considerado lo que antes se ha dicho sobre la suerte reservada a los vestidos del 

emperador, hay que deducir que se trataba de un privilegio sin pares.  

Cabe destacar dos aspectos del capítulo “V: Cómo enterraban los Reyes. Duraban 

las obsequias un año”: el primero es que, también en el ámbito funerario, los vestidos 

tienen un papel fundamental porque eran enterrados junto con otras pertenencias del Inca; 

el segundo, es que estos mismos se convertían en pendones después de la muerte. Vamos 

a ver en detalle: 

 

El primer mes de la muerte del Rey le lloraban cada día, con gran sentimiento y muchos 

alaridos, todos los de la ciudad. Salía a los campos cada barrio de por sí; llevaban las 

insignias del Inca, sus banderas, sus armas y ropa de su vestir, las que dejaban de enterrar 

para hacer las obsequias.
83

 

 

Sin mucha sorpresa, se descubre que los vestidos hacían parte del bagaje de 

objetos para llevar al más allá. De todas formas, Garcilaso ofrece una información en las 

líneas finales del capítulo:  

En una provincia de los que llaman Quechua, vi que salía una gran cuadrilla al campo a 

llorar su curaca; llevaban sus vestidos hechos pendones. Y los gritos que daban me 

despertaron a que preguntase qué era aquello, y me dijeron que eran las obsequias del 

cacique Huamanpallpa, que así se llamaba el difunto.
84

 

 

 

El autor deja entender que se trata de un recuerdo casi borroso de su memoria; sin 

embargo, es un dato interesante desde el punto de vista textual. Si los vestidos del kuraka 

se convertían en pendones cuando moría, estamos tratando de símbolos fuertes, 

compartidos y reconocibles por todos – como las banderas o las insignias.  

En el capítulo siguiente, el VII, Garcilaso se dedica a la descripción de la 

organización de los correos. Los chasquis eran los mensajeros del reino y se encargaban 

de llevar mensajes a lo largo de todo el territorio del Incario. Lo sorprendente, es que se 

movían corriendo rápidos en un espacio tanto extenso para asegurar el menor gasto de 

tiempo posible. Garcilaso dice que cada cuarto de legua había cuatro o seis chasquis 

viviendo en dos chozas para repararse de las inclemencias meteorológicas. Además, el 

autor añade que siempre miraban de una parte o la otra para detectar la llegada de otros 
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mensajeros y percibir el recaudo
85

. Los chasquis llevaban mensajes ya sea «por palabra»
86

 

ya sea «escritos»
87

: los primeros eran breves comunicaciones que los mensajeros se 

recordaban de memoria y referían a los chasquis a la espera de seguir el viaje y 

entregarlos al destinatario; los segundos eran los muy conocidos quipus, franjas de hilos 

que escondían un código variable expresado en nudos y piedrecitas de color. En otras 

palabras, eran mensajes encriptados cuya interpretación se encomendaba a los 

quipucamayoq. Lo cuanto más era urgente el mensaje, más era el número de chasquis que 

se necesitaba: Garcilaso afirma que el Inca llegaba a emplear hasta diez personas para el 

envío de una sola comunicación. Asimismo, cuando había un levantamiento o una 

rebelión en alguna provincia, también se adoptaba el sistema de las ahumadas. En este 

caso, los chasquis vigilaban el horizonte noche y día para estar al corriente de la llegada 

de un mensajero con la debida antelación. 

En el capítulo “XXV: Habían de saber hacer sus armas y el calzado”, el autor 

peruano nos ofrece unas reflexiones sobre las prácticas textiles masculinas y la costumbre 

de fabricar el calzado; además, incluye algunas informaciones acerca de los verbos 

relacionados con hecho de tejer. En el capítulo siguiente, “XXVII: El Inca daba la 

principal insignia y un pariente las demás”, el autor describe el ritual con que el príncipe 

heredero recibía la nómina de Inca. Entre otras cosas, describe el cambio del calzado y de 

los vestidos:  

 

Luego pasaba adelante y se ponía en pie delante de otro Inca, hermano o tío del Rey, 

segundo en autoridad a la persona real. El cual le descalzaba las usutas de esparto crudo, 

en testimonio de que ya era pasado el rigor de examen, y le calzaba otras de lana, muy 

galanas como las que el Rey y los demás Incas traían. La cual ceremonia era como el 

calzar las espuelas en España cuando les dan el hábito a los caballeros de las órdenes 

militares…
 
Hecha esta ceremonia, entraba el novel en un cercado de paramentos donde 

otros Incas ancianos le ponían los pañetes, insignia de varón, que hasta entonces les era 

prohibido el traerlos. Los pañetes eran hechos a manera de un paño de cabeza, de tres 

puntas; las dos de ellas iban a la larga, cosidas a un cordón, grueso como el dedo, que 

ceñían al cuerpo y lo ataban atrás, en derecho de los riñones, y quedaba el paño delante de 

las vergüenzas. La otra punta del paño ataban atrás al mismo cordón, pasándola por entre 

los muslos, de manera que, aunque se quitasen los vestidos, quedaban bastante y 

honestamente cubiertos.
88

 

 

En el capítulo “XVIII: Divisas de los Reyes y de los demás Incas, y los maestros 

de los noveles”, Garcilaso se ocupa de detalles más concretos acerca de los vestidos 

                                                 
85

 Ibíd., p. 279. 
86

 Ibíd. 
87

 Ibíd. 
88

 Ibíd., p. 313. 



36 

 

reales. Ya en las primeras líneas, el autor afirma: «El Rey traía esta misma borla; empero, 

era colorada. Sin la borla colorada, traía el Inca en la cabeza otra divisa más particular 

suya, y eran dos plumas de los cuchillos de las alas de una ave que llaman 

corequenque»
89

. El fragmento que se acaba de mencionar es interesante desde el punto de 

vista del análisis de la costumbre social que hacía que el Inca vistiese ropas especiales 

que permitieran su distinción. Además, los paramentos reales se distinguían de los demás 

por la cualidad que los caracterizaban. Por ejemplo, cabe destacar las palabras de 

Garcilaso en el momento en que describe el origen de las plumas del corenquenque. 

Cuanto más el ave era raro, hermoso y precioso, mayores eran las noticias que sobre este 

animal se mezclan con la leyenda:  

 
Las aves que tienen estas plumas se hallan en el despoblado de Uillcanuta, treinta y dos 

leguas de la ciudad del Cozco, en una laguna pequeña que allí hay, al pie de aquella 

inaccesible sierra nevada; las que las han visto afirman que no se ven más de dos, macho 

y hembra; que sean siempre unas, ni de dónde vengan ni dónde críen, no se sabe, ni se 

han visto otras en todo el Perú más de aquéllas, según dicen los indios, con haber en 

aquella tierra otras muchas sierras nevadas y despoblados y lagunas grandes y chicas 

como la de Villcanuta. Parece que semeja esto a lo del ave fénix, aunque no sé quién la 

haya visto como han visto estas otras.
90

 

 

El corenquenque merece toda la delicadez posible. Un pájaro tan especial, que 

servía para adornar la borla del Inca y que no se veía casi nunca, se capturaba con 

cuidado; después, se le quitaban dos plumas y se le volvía a soltar. Las plumas del Inca 

eran solamente del Inca y nadie en la casa real podía llevarlas, ni tampoco el príncipe 

heredero. Cuando este último se nombraba Inca, se volvía a capturar otro corenquenque. 

Las plumas del Inca precedente se las ponían en la sepultura. Garcilaso llama a esas 

plumas «insignias reales»
91

 y termina la digresión sobre el corenquenque diciendo: «Esta 

es la majestad del ave corequenque y la veneración y estima en que los Reyes Incas a sus 

plumas tenían. Esta noticia, aunque es de poca o ninguna importancia a los de España, me 

pareció ponerla por haber sido cosas de los Reyes pasados»
92

. 

En el capítulo “XXXV: Aumentó las escuelas, hizo leyes para el buen gobierno”, 

Garcilaso hace referencia a las palabras de padre Blas Valera. En este apartado de los 

Comentarios Reales, el autor se dedica a las hazañas del Inca Pachacútec; el nombre de 

Pachacútec, como afirma Garcilaso con las palabras del monje, significaba «reformador 
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del mundo»
93

 y sucedió al padre Viracocha Inca. Exactamente como dice su nombre, el 

Inca Pachacútec se ocupó de actuar uno cambios en la organización política y 

administrativa incaica y, entre otras cosas, también reformó las costumbres reales. 

Asimismo, este paso resulta muy interesante porque es uno de los muchos en los 

Comentarios en que el autor peruano refiere citas de la obra perdida del jesuita de 

Chachapoyas; además, es un extracto significativo para el presente trabajo porque 

demuestra la importancia de las decisiones del Inca nuevo sobre el código de vestimenta 

del emperador:  

 

Este Pachacútec prohibió que ninguno, sino los príncipes y sus hijos, pudiesen traer oro ni 

plata ni piedras preciosas ni plumas de aves de diversas colores, ni vestir lana de vicuña, 

que se teje con admirable artificio. Concedió que los primeros días de la Luna, y otros de 

sus fiestas y solemnidades, se adornasen moderadamente; la cual ley guardan hasta ahora 

los indios tributarios, que contentan con el vestido común y ordinario, y así escusan 

mucha corruptela que los vestidos galanos y soberbios suelen causar.
94

 

 

 

Este dato, que por sí mismo no va a ser significativo en cuanto a revelaciones 

sobre los contenidos que se podían manifestar en la vestimenta del emperador constituye, 

en cambio de testimonio de la importancia que se le daba a la forma de vestir del 

soberano. Encima, se dice que una mayor sobriedad en el vestir hubiera controlado el 

nivel de corrupción del Incanato.  

Finalmente, cabe destacar el último de los dichos del Inca Pachacútec que 

Garcilaso refiere en el capítulo “XXXVI: Otras muchas leyes del Inca Pachacútec, y sus 

dichos sentenciosos”: «El que procura contar las estrellas, no sabiendo aún contar los 

tantos y nudos de las cuentas, digno es de risa»
95

. Esta última frase, que por lo menos nos 

deja pensar; sobre todo, a la luz de lo que glosa Garcilaso: «Estas son las sentencias del 

Inca Pachacútec; decir los tantos y nudos de las cuentas fue porque, como no tuvieron 

letras para escribir ni cifras para contar, hacían sus cuentas con nudos y tantos»
96

. 

Si, en el capítulo XXXV, el control de las prendas del emperador es un tentativo 

de reducir la corrupción, en el segundo capítulo del libro séptimo, los vestidos revisten un 

papel curioso y diferente.  
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En el séptimo y último libro que vamos a analizar, el capítulo “II: Los herederos 

de los Señores se criaban en la corte, y las causas por qué”, los vestidos del emperador se 

convierten en rehenes para los herederos. Leamos las palabras de Garcilaso:  

 
Para asegurarse de todos estos inconvenientes y otros que suceden en imperios tan 

grandes, tomaron por remedio mandar que todos los herederos asistiesen en su corte, 

donde, en presencia y ausencia del Inca, se tenía cuidado de tratarlos con regalo y favores, 

acariciando a cada uno conforme a sus méritos, calidad y estado. De los cuales favores 

particulares y generales daban los príncipes cuenta a sus padres a menudo, enviándoles 

los vestidos y preseas que el Inca les daba de su propio traer y vestir, que era tan estimado 

entre ellos que no se puede encarecer. Con lo cual pretendían los Reyes Incas obligar a 

sus vasallos a que en agradecimiento de sus beneficios les fuesen leales, y cuando fuesen 

tan ingratos que no los reconociesen, a lo menos temiesen y reprimiesen sus malos 

deseos, viendo que estaban sus hijos y herederos en la corte como en rehenes y prendas de 

la fidelidad de ellos.
97

  

 

Ahora bien, el Inca Yupanqui tuvo la costumbre de “empeñar” sus vestidos para 

garantizarse la fidelidad de los herederos; este dato extraño, quizás remite al efectivo 

valor material de estas manifacturas. Como afirma el antropólogo y sociólogo ucraniano 

John Murra, probablemente los tejidos se usaban también en contextos tributarios
98

; sin 

embargo, por lo que merece el extracto de los Comentarios, no tenemos muchas 

informaciones que puedan confirmar o negar esta afirmación.  

De todas formas, el capítulo “III: De la lengua cortesana” y parte del capítulo 

“IV: De la utilidad de la lengua cortesana” son una cita larga del capítulo nono completo 

de Historia Natural y Moral de las Indias de padre Blas Valera.  

Un fragmento interesante se halla en el capítulo “IX: La ciudad contenía la descripción de 

todo el imperio”:  

 

[…] aunque hubiese juntos cien mil hombres, fácilmente se conocían con las señales que 

en las cabezas se ponían […] Las señales que traían en las cabezas eran maneras de 

tocados que cada nación y cada provincia traía, diferente de la otra para ser conocida. No 

fue invención de los Incas, sino uso de aquellas gentes; los Reyes mandaron que se 

conservase.
99

 

 

En conclusión, podríamos asumir que el tema de los tejidos se trata en muchos 

puntos de los Comentarios Reales. Tal vez, por ser uno de los aspectos más peculiares de 

la sociedad incaica. Sin embargo, lo que llama la atención son la falta de detalles y el 

descuido con que enfrenta determinadas costumbres ligadas a lo textil: sabemos con toda 
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certeza que las manifacturas fundaron la sociedad del Sol, pero Garcilaso parece no 

ahondar en el tema.  

Desde el primer libro, podríamos decir que el Inca se empeña en mencionar la 

cuestión: por ejemplo, subraya la falta de modernización – o de dignidad -  textil por parte 

de las poblaciones que precedieron el imperio y sigue el desarrollo de la teocracia incaica 

en su completa expresión en forma de textil: cabe recordar la túnica del emperador, las 

ocupaciones de las vírgenes del Sol y de las mujeres casadas, sin olvidar las insignias y 

todo el conjunto de vestimentas que destacaban los distintos niveles jerárquicos de la 

comunidad del Tahuantinsuyo.  

 A pesar de esto, ni el Inca demuestra tener en cuenta la compleja red de 

significados que se esconde en las urdimbres de las telas, ni tampoco se preocupa de 

considerar las producciones desde el punto de vista artístico. Es un dato curioso porque, 

por lo menos, hubiera sido un aspecto típico y de valor identitario fuerte para explorar. 

Garcilaso se limita a anotar la presencia de las prácticas textiles sin ni siquiera presentar 

la belleza inalcanzable de los productos textiles. Es verdad que describe la cantidad de 

tejidos que se produjeron durante el Incanato y también después de la Conquista, pero 

también es verdad que, en los Comentarios, no se encuentra ni una sola palabra sobre el 

contenido gráfico de las telas tanto conocidas. Más aún, el enfoque está todo en la 

producción casi industrial y febril de vestidos, que se presentan de forma lacónica y 

vacilante, tanto que no sabemos si Garcilaso no conoció por completo o no quiso contar 

el significado de las manifacturas.  

 En primer lugar, podríamos ver en esto una forma de preservar el conocimiento 

incaico: no hay que excluir este aspecto, porque si es verdad que la teocracia tuvo el 

monopolio del conocimiento al que las personas comunes miraban con reverencia y 

temor, también es verdad que no todo el mundo accedía a la lectura de los quipus y de los 

tocapus. El imperio del Sol construyó una forma expresiva que nació para quedar al 

alcance de pocos y, con toda probabilidad, hay que buscar la razón de esto en la 

necesidad de proteger el aparato investigativo y religioso constituido por el conocimiento. 

Exactamente así como comenta Garcilaso sobre los cuentos de los amautas, es decir que 

no solía hacer preguntas sobre su significado, el Inca no se atreve a enfrentar el tema del 

significado gráfico de las decoraciones de las telas por el miedo a algo superior o para 

guardar la memoria de individuo «dentro del círculo» de la sabiduría pretérita.  

 En segundo lugar, podríamos añadir que Garcilaso escribió su obra para los 

españoles cultos y, sobre esto, no cabe la menor duda. Por consiguiente, no hay que 
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olvidar que el Inca hubo que tener en cuenta las reacciones posibles a sus páginas y, tal 

vez, elige por esto no expresar determinadas características de la cultura andina por no 

correr el riesgo de realizar un retrato demasiado generoso. Sin embargo, la ausencia de 

estos detalles, pesa más de la presencia; sobre todo, delante de los ojos de un observador 

contemporáneo. De hecho, los estudios recientes sobre las prácticas textiles del Incanato 

demuestran que los quipus y, en general, los tejidos tuvieron un papel fundamental desde 

el punto de visto religioso y comunitario. Es opinión compartida en el ámbito académico 

que los tejidos se insertan en las narrativas sobre la identidad y la transmisión de la 

memoria colectiva. Además, dichas manufacturas cumplen importantes funciones que 

tienen que ver con la representación. Como afirma Cristina Bubba- Zamora
100

, muchos de 

ellos se refieren a la capacidad de los tejidos de representar las distintas comunidades del 

altiplano. Además, cabe subrayar que aquellos tenían y siguen teniendo una función 

poética y de marcadores del estatus económico y social.  

 

  

2.2. Reflexión sobre la “cultura material” del Incario 

 

«Molti oggetti appaiono così come “protesi”,  

non di un corpo organico,  

ma di uno schema corporale».
101

  

 

La «cultura material» es el conjunto de los artefactos de una sociedad, tanto los 

que están relacionados con un determinado tipo de actividad de subsistencia, cuanto las 

producciones artísticas u ornamentales
102

. Según la propuesta de Warnier
103

, la cuestión 

más importante de la cultura material es precisamente la relación automatizada entre el 

sujeto y los objetos de su cultura; en otras palabras, es la repetición continua de 

determinados gestos o series de gestos cumplidos sin esfuerzo y sin uso excesivo de 

medios. Según la perspectiva de la antropología interpretativa, los fenómenos culturales 

se pueden analizar a través del lenguaje textual y, por consiguiente, todos los productos 

culturales son textos. De este modo, la cultura material es la relación entre el sujeto de la 
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cultura (el ser humano) con el objeto de esta misma; todos estos objetos nos dicen algo, 

todos cuentan una historia. Asimismo, la cultura material está dondequiera y nunca nos 

separamos de ella. 

De todas formas, entender qué significa exactamente la cultura material, es una 

etapa necesaria para definir los límites y las finalidades de este párrafo. Estos mismos 

artefactos son claramente el producto de una cultura dada y, por lo tanto, llevan consigo 

un conglomerado de sentidos que vale como modelo cultural y como patrimonio del 

conocimiento tradicional
104

. Aunque la expresión cultura material pueda resultar 

ambigua, no hay que caer en la trampa que pueda resultar del adjetivo al lado de la 

palabra «cultura» - palabra esta última que, de por sí, merecería una extensa bibliografía 

para abarcar su definición. La verdad es que en el adjetivo «material» hay que leer la 

capacidad que los objetos tienen de representar el carácter exterior y compartido de la 

cultura. De allí la propuesta de Warnier que hace referencia a algo que tenga un patrón, 

que sea cotidiano y duradero.   

En el ámbito académico, se individúan distintas modalidades teóricas de 

enfrentamiento a la cultura material. Entre otras, tenemos la semiológica y la 

estructuralista. La semiología ve en la cultura material un sistema de comunicación, cuyo 

objeto es el signo que se constituye por un significante y un significado. Mientras que el 

estructuralismo establece un diálogo sujeto-objeto que ya no se puede escuchar, pero 

sigue vivo en los productos materiales que produce. Como afirman Fabietti y Remotti
105

, 

el estructuralismo se revela una inclinación ya obsoleta y occidentalista, demasiado 

confinada a sus esquemas de análisis invariables. 

A la inversa, Warnier, fautor de la tecnología cultural, afirma que la cultura material se 

constituye por «l’insieme di oggetti materiali co-inventati e prodotti con le condotte 

sensorio-motrici che ne consentono l’incorporazione e l’uso»
106

.  

Por ejemplo, Denise Y. Arnold, antropóloga y directora del ILCA – Instituto de 

Lengua y Cultura Aymara, analiza el nexo entre canto y tejido; precisamente, la práctica 

de cantar mientras que se teje
107

. Ahora bien, teniendo en cuenta el papel de la tejedora 
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(sujeto) y el del tejido (objeto), se subraya la relación estrecha que existe entre la artesana 

y el resultado de su trabajo. Arnold trae el ejemplo de los cashinahuas del Perú: 

 

En todo este debate, el pensamiento amerindio es clave en ayudarnos a repensar los temas 

de fondo. Pues si bien las raíces de este debate tratan del nexo canto-tejer en las 

sociedades del Viejo Mundo, los retos actuales del debate han ido centrándose en dos 

aspectos etnográficos del Nuevo mundo, sobre todo en la región amazónica. Uno de ellos 

es la presentación reciente de evidencia etnográfica que algunas tejedoras de los diseños 

llamados kené de grupos como los cashinahua del Perú, ‘cantan’ sus diseños. Existen, por 

ejemplo, filmaciones de tejedoras quienes trazan estos diseños geométricos con sus dedos, 

al cantar su forma (y posiblemente su significado).
108

 

 

Sin embargo, Arnold también nos advierte de los peligros que este tipo de 

estudios pueden reservar. La actitud hermenéutica no tiene que llevarnos a ver lo que no 

está o bien a aplicar categorías demasiado «occidentales» a una forma de expresión de 

este tipo. La «preocupación textual»
109

 de estas tejedoras es casi inexistente y, por 

consiguiente, deberíamos acercarnos sin prejuicios.  

El objeto vive dentro del sujeto, tanto que ya no hay diferencia entre uno y otro. 

Fíjense en las propiedades mágicas y religiosas que las poblaciones precolombinas 

atribuían a los tejidos en contacto con sus cuerpos, o sea aquellos que constituían sus 

vestidos. Recordemos un acontecimiento relatado por padre Valdivia durante la invasión 

de Chile. El misionero recuerda la importancia casi esotérica de estas piezas en las 

órdenes que los habitantes recibían de la resistencia Inca. No solo se ordenaba esconder el 

oro y la plata, sino también de quemar la comida, la ropa y todo lo que los naturales 

tenían. A las llamas se les permitía comer todas las plantaciones de algodón y, para no 

dejar a los españoles absolutamente nada que robar, los indígenas se quitaban las ropas y 

les hacían prender fuego quedándose desnudos
110

. Asimismo, Garcilaso nos relata la 

importancia solemne que tenían los vestidos creados por las mujeres del Sol:  

 

El principal ejercicio que las mujeres del Sol hacían era hilar y tejer y hacer todo lo que el 

Inca traía sobre su persona de vestido y tocado, y también para la Coya, su mujer 

legítima. Labraban asimismo toda la ropa finísima que ofrecían al Sol en sacrificio […] Y 

porque aquellas cosas eran hechas por las manos de las Coyas, mujeres del Sol, y hechas 

para el Sol, y las mujeres por su calidad eran de la misma sangre del Sol, por todos estos 

respectos las tenían en suma veneración. Y así el mismo Inca no podía darlas a otro 

alguno que no fuese de su sangre real y parentela, porque las cosas divinas, decían ellos, 

no era lícito, sino sacrilegio, emplearlas en hombres humanos […].
111
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Tejer es una de las acciones repetitivas y cotidianas a las que se refería Warnier. 

Por consiguiente, un acto casi automático que, de alguna forma, requiere una cierta dosis 

de aguante. La imagen de la mujer andina operosa que pasa todo el día tejiendo es 

verdadera – Garcilaso cuenta que: «Esto de ir hilando o torciendo por los caminos era de 

la gente común, mas las Pallas, que eran las de la sangre real, cuando se visitaban unas a 

otras llevaban sus hilados y labores con sus criadas»
112

. Arnold recuerda la sociología del 

trabajo que ve en el canto una «necesidad funcional»
113

 para lograr inspiración o trabajar 

en grupo sin perder el ritmo. Sin embargo, hay que ver si efectivamente esta práctica tenía 

esta precisa función o si había algo más.  

Por lo visto, en algunos casos, la práctica de tejer se unía a la ingestión de 

alucinógenos. Arnold habla de sinestesia o «estética ligada a lo corporal»
114

 porque es una 

experiencia que abarca todos los sentidos, no solo el visual. Por consiguiente, tratamos de 

textos especiales que se ven, pero también se huelen, se tocan y, a medida de estos, se 

sienten visiones táctilmente
115

. El canto puede ser interpretado como forma de guía del 

proceso transformativo de los participantes y, a lo mejor, los diseños geométricos 

representan una ilusión óptica que amplifica la experiencia alucinógena.  

Sea como sea, cierto es que las decoraciones tienen una función y, citando 

Keifenheim, Arnold afirma que estas representaciones esquematizadas generan un 

impacto en la persona que experimenta estos artefactos.  

De ahí que no hay que tomar por sentado que un texto es algo que se lee y ya está 

dado o, por lo menos, no en todas las culturas de todos los periodos históricos. Con 

respecto a esto, hay que tener en cuenta el concepto de alteridad.  

La alteridad
116

 es la experiencia del «otro» y el encuentro con él. Tema muy 

debatido entre los antropólogos, dicha categoría ve en el “descubrimiento” de América el 

punto máximo de radicalización de este fenómeno; sin embargo, tiene interpretaciones 

diferentes según el contexto y el periodo histórico –por ejemplo, durante el Renacimiento 

se relaciona con la demonología, mientras que durante la Ilustración con la «psicología 
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del error». No obstante, en todos los casos, es expresión o bien de una ausencia o bien de 

un re-conocimiento de si a través del encuentro con este «otro».   

Desgraciadamente, el “descubrimiento” de América fue interpretado por la 

cultura occidental de distintas maneras y, la mayoría de estas, tenían características 

etnocéntricas
117

. Ahora bien, el concepto de alteridad está estrechamente conectado al de 

texto. Nuestra idea de texto está fuertemente condicionada por nuestro entorno cultural y 

nuestra historia. Como ya anticipado, el texto es un modelo que se puede aplicar a los 

objetos de uso de una cultura y que constituye un acceso al «sentido del otro». Este 

modelo explica su vida psíquica y expresa signos y manifestaciones exteriores y públicas 

porque conlleva las intenciones del autor
118

. Además, para cumplir con esta definición, 

hay que considerar una compleja red de significados que se compone por el marco 

histórico, el del autor y el del interprete también.  

Para Stock, la idea que tenemos de oralidad y cultura escrita es toda occidental y 

nos cuesta mucho aceptar que otras culturas en tiempos lejanos hayan dado prevalencia a 

la forma oral sobre la escrita. En La voce del testo
119

, el autor aclara que la llegada del 

cristianismo impuso la dictadura de la escritura porque solo la «la cultura scritta 

significava legittimitá. La cultura scritta implicava anche un’azione causale che 

soppiantava il “magico” del mondo orale»
120

. La proposición de Stock es interesante; 

pensemos en lo que pasó durante la Conquista, por ejemplo, al proceso de evangelización 

forzada u a la esclavización: los conquistadores españoles no tardaron en considerar 

inferiores a las poblaciones que encontraron y en este proceso fue determinante la falta de 

cultura escrita y de religión cristiana; claro, sin olvidar los armamientos diferentes y las 

enfermedades que trajeron de Europa. La desestabilización, que es síntoma de la 

alteridad, confirmada por las crónicas ‒por ejemplo, en las palabras de Colón, Cortés y 

Durán entre otros‒ fue pronto solucionada con la imposición de la lengua española, de la 

escritura y de la fe cristiana o, mejor, de las Escrituras. 

En las advertencias al lector de sus Comentarios, Garcilaso escribe: 

 

Para que se entienda mejor lo que con el favor divino hubiéremos de escribir en esta 

historia, porque en ella hemos de decir muchos nombres de la lengua general de los indios 

del Perú, será bien dar algunas advertencias acerca de ella… Para atajar esta corrupción 
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me sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio con las mismas 

letras que aquellas tales dicciones se deben escribir. Y no se les haga de mal a los que las 

leyeren ver la novedad presente en contra del mal uso introducido, que antes debe dar 

gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza.
121

 

 

Las palabras que el Inca utiliza para introducir al lector a su obra suenan casi 

como una elegante advertencia para decir que los españoles quizás pueden controlar todo, 

pero deben aceptar que algunas formas de producción cultural queden en la lengua 

antigua del Perú. Claro, la lengua escrita es una forma de control y de poder. A este 

propósito, cabe destacar la distinta concepción de poder que introducen los españoles. 

Traigo una parte de la definición de Fabietti y Remotti:  

 

Come nel caso di altri fenomeni, anche lo studio del potere in una prospettiva 

antropologica ha dovuto essere svincolato dalle categorie tradizionali del pensiero politico 

occidentale, affinché si potesse coglierne la varietà di istituzioni, rappresentazioni e 

politiche locali […] si tratta di un modello rappresentazionale proprio della cultura 

occidentale, rielaborato per essere impiegato come termine analitico, ma privo, in quanto 

concetto folk, di un valore esplicativo generale (Riches 1985) […] Riconosciuta 

l’appartenenza inequivocabile del potere al dominio della cultura e della storia e quindi 

alla sua natura di costruzione sociale, l’indagine ha posto in evidenza la pluralità delle sue 

forme e delle sue connessioni con altri ambiti della vita sociale […].
122

 

 

 

Zuidema describe la sociedad incaica como un orden jerárquico complejo y 

distintos niveles de responsabilidad. Claro, esta afirmación no marca una diferencia 

verdadera entre españoles e Incas. De todas formas, es muy evidente que el Incanato tenía 

al emperador como centro de emanación del poder, mientras que la sociedad española 

tenía al rey. De la misma forma, el poderío del emperador Inca tenía motivaciones 

religiosas descendiendo él del Sol, mientras que el rey tenía la función de representar el 

Estado. La sociedad incaica tenía un corpus oral; mientras que la española fundaba su 

poderío en un corpus escrito y, por consiguiente, legítimo (Stock). Por lo tanto, la 

imposición de la escritura y de la gramática española fue fundamental para acrecer el 

poder de los españoles; hablamos de un cambio radical, un poder extranjero de un país 

lejano que subvierte las estructuras sagradas del Imperio. A este propósito, cabe recordar 

las argumentaciones de Antonio de Nebríja, el autor de la primera gramática castellana, 

publicada exactamente en 1492: 

Cuando bien conmigo pienso muy esclarecida reina: y pongo delante los ojos el 

antigüedad de todas las cosas: que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas: 
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una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta: que siempre la lengua fue compañera del 

imperio: y de tal manera lo siguió: que juntamente comenzaron. Crecieron. y florecieron. 

y después fue junta la caída de entrambos y dejadas agora las cosas muy antiguas de que 

apenas tenemos una imagen y sombra de verdad: cuales son los asirios, indios, sicionios, 

y egipcios […].
123

 

 

El texto escrito toma el sitio de lo oral y la cultura material también tiene en 

consideración este cambio. Asimismo, los textos-tejidos que expresan el espíritu y las 

intenciones del autor que vive en el ámbito de una cultura oral, pierden sentido antes de 

los ojos de los conquistadores y, quizás de esta forma, han guardado su secreto.  

Al contrario, los quipus no lograron mantener secreto su código. De hecho, a lo 

largo del tiempo, los españoles entendieron su significado y hoy en día están bastante 

descodificados.     

Garcilaso dedica muchas páginas a la descripción del trabajo del quipucamayu «el que 

tiene cargo de las cuentas» y no manca de definir los quipus «libros anales»
124

. Desde el 

punto de vista  

material, los quipus eran cuerditas de distintos colores atadas a una más gorda para 

formar una franja y a cada uno de estos hilos se practicaban nudos. En su conjunto, el 

quipu transmitía un mensaje en forma de código que no siempre quedaba fijo. Por esta 

razón, los estos objetos siempre se acompañaban a sus intérpretes, los quipucamayus.  

También se podría decir que los quipus eran «objetos seriales»
125

 y de uso 

cotidiano que se realizaban con un gesto manual repetido y casi automático. Además, 

sabemos que tenían mucha credibilidad e incluso que fueron usados en ámbito procesual. 

Traigo el ejemplo que refiere John Murra, remitiéndose a Waldemar Espinoza:  

In questo saggio offro i primi risultati dello studio etnologico d’un khipu presentato nel 

1561 dai signori di Hatun Xauxa all’Udienza dei re, come parte di un lungo reclamo […] 

I khipu kamayoq lessero le informazioni contenute nei loro nodi e la traduzione venne 

registrata dagli scrivani dell’Udienza. Non vi fu nessun inconveniente nell’accogliere 

queste informazioni come parte delle prove della disputa.
126

  

 

En suma, los quipus se consideraban objetos muy importantes por su función de 

censo de los habitantes y otros cálculos. Sin embargo, también se podían estructurar 

como una suerte de enigma para guardar informaciones sobre genealogías y rituales
127

.  
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Los quipus han sido objetos de muchos estudios. Sobre todo, el trabajo de Denise 

Y. Arnold ha demostrado las analogías que se pueden rescontrar entre quipus y tejidos
128

, 

pero nos ocuparemos de este asunto en otro lugar del presente trabajo.  

Volviendo a la producción de tejidos, esta estaba relacionada con la 

disponibilidad de materias primas. Por lo general, los incas tejían algodón en la costa y 

lana de camélidos en la sierra. El uso de la lana aumentó con la expansión del Imperio 

Incaico. Sin embargo, los testigos dicen que el uso de este material no era muy 

homogéneo y que hasta en 1532 había zonas en que no se conocían ni lana ni algodón
129

. 

La clasificación de los tejidos es muy compleja porque existían nombres distintos para 

cada tipo de técnica u ornamento; no obstante, los europeos nos dejan en herencia una 

catalogación muy sencilla:  

 

1) Ahuasca: un producto casero y muy sencillo.  

2) Cumbi: un tejido prestigioso confeccionado con un telar especial; este podía ser 

del kuraka o del Inca mismo. En el segundo caso, el formato tomaba el nombre 

de uncu
130

. 

 

El estudio de la economía Inca no aclara la procedencia del algodón usado en la 

costa; no sabemos mucho acerca de las cultivaciones de este producto, ni se explica cómo 

las personas accediesen a la hebra. Es esencial considerar dos datos. En primer lugar, 

muchos tejidos no se han conservado; por consiguiente, las crónicas de siglo XVI no 

tienen en consideración esta práctica fundamental en el territorio andino. En segundo 

lugar, a partir de 1562, lo españoles actuan extorsiones sistemáticas de tejidos; esto 

influencia mucho el cultivo del algodón por el miedo que los nativos tenían a los saqueos 

de los conquistadores. Además, este último hecho vicia la importancia de las telas y, 

desgraciadamente, la percepción de los cronistas se ve afectada. Funestamente, también 

por esta razón nuestro conocimiento de estos artefactos es muy limitado. De todas 

formas, nuestro interés es el de establecer una herramienta de análisis adecuada al tema 

que Murra define la obsesión del Incanato
131

.  
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La organización política del estado inca no es un misterio, aunque es muy 

debatida entre los históricos y los etnólogos. Desgraciadamente, no tenemos fuentes 

seguras y a menudo las crónicas de la época nos dan versiones contrastantes. De todos 

modos, tenemos noticias ciertas sobre la red viaria porque era fundamental para mantener 

el reino unido y más fácil de controlar, de manera tal que la periferia se mantuviese 

conectada con el Cuzco. Además, las carreteras permitían viajar a los quipucamayus y a 

los chasquis y anudar sus quipus para guardar las informaciones necesarias para la 

burocracia administrativa. También hay que considerar que el ejército real tenía que 

manejar una sociedad heterogénea compuesta por muchas etnias distintas que podían 

resultar un peligro para la estabilidad del gobierno.  

El mismo Garcilaso, quizás alimentando las lecturas «socialistas» del Incanato
132

, 

dice que no había ni pobres ni mendigantes: 

 

 De manera que lo necesario para la vida humana, de comer y vestir y calzar, lo tenían 

todos, que nadie podía llamarse pobre ni pedir limosna; porque lo uno y lo otro tenían 

bastantemente, como si fueran ricos; y para las demasías eran pobrísimos, que nada les 

sobraba; tanto que el Padre Maestro Acosta, hablando del Perú, breve y 

compendiosamente dice lo mismo que nosotros con tanta prolijidad hemos dicho. Al fin 

del capítulo quince, libro sexto, dice estas palabras: "trasquilábase a su tiempo el ganado, 

y daban a cada uno a hilar y tejer su ropa para hijos y mujer, y había visita si lo cumplían, 

y castigaban al negligente. La lana que sobraba poníase en sus depósitos; y así los 

hallaron, muy llenos de éstas y de todas las otras cosas necesarias a la vida humana, los 

españoles, cuando en ella entraron. Ningún hombre de consideración habrá que no se 

admire de tan noble y próvido gobierno, pues, sin ser religiosos ni cristianos los indios, 

en su manera guardaban aquella tan alta perfección de no tener cosa propia y proveer a 

todo lo necesario y sustentar tan copiosamente las cosas de la religión y las de su Rey y 

señor.
133

 

 

Como afirma Garcilaso mencionando las palabras de padre Acosta, los españoles 

encontraron una gran cantidad de depósitos llenos de todo tipo de riqueza; en general, 

estos bienes consistían en la cosecha para el ayllu guardada sobre todo en caso de sequía. 

También se guardaban una gran cantidad de textiles, hilado y vestidos. Los almacenes 

más grandes y más numerosos eran los de Inca
134

 que, junto con herramientas de hierro, 

armas y comida, guardaban lana, algodón y ropas.  

Las crónicas cuentan la cantidad impresionante de depósitos en toda la zona 

cuzqueña y la capital era la ciudad con más sitios en absoluto
135

. El mismo Pizarro en sus 
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memorias cuenta el estupor y la incredulidad delante la acumulación de vestidos y, sobre 

todo, que le faltó tiempo y conocimiento para entender muchas cosas
136

. Cada unidad 

familiar tenía que tejer para el Estado, para las autoridades religiosas y para el Inca 

mismo. 

John Murra asume que existían dos tipos de vínculos con el Estado. El primero se 

establecía entre el ciudadano y el Tahuantinsuyo y consistía en la obligación a cultivar los 

terrenos estatales y de la Iglesia oficial; además, se podían cultivar las tierras del ayllu, 

sin deber nada a las autoridades. Según Murra, a menudo un segundo aspecto de la 

tributación ha sido descuidado por los estudiosos y los cronistas de siglo XVI y este es, 

por cierto, el tejido. La arqueología confirma que el interés y la preocupación por tejer 

duraron milenios y que empezaron mucho tiempo antes de la llegada de los Incas.  

Desgraciadamente, no tenemos muchas informaciones acerca de las costumbres que 

tenían las poblaciones preincaicas; sin embargo, sabemos que durante la fase del 

Tahuantinsuyo los tejidos se producían de forma sistemática.  

Los kurakas, funcionarios del Imperio, exigían tejidos y que estos mismos fuesen 

el tributo que sus «vasallos» le debían. Entender el porqué no es tarea fácil. Remitiéndose 

a Diego Ortiz de Zuñiga, Murra hace referencia a las figuras de los funcionarios y a su 

papel de intermediarios entre el Estado y la gente común. Ahora bien, este vínculo 

permitiría a los kurakas acceder al algodón y a la lana de la comunidad y también recibir 

sandalias y vestidos de sus indios
137

.  

De todas formas, la propuesta de Murra, que a su vez hace referencia a las 

crónicas de Falcón y Polo, es que los kurakas necesitaban tejidos por varias razones y que 

las hebras procedían del mismo kuraka
138

. En la organización del Estado incaico, los 

tejidos tenían una función fundamental, este dato es muy claro: Garcilaso no deja de 

subrayar la presencia de estos mismos en varios lugares de sus Comentarios: no voy a 

ahondar en ello aquí por haberlo ya hecho (v. 2.1. “Un posible mapeo del texto”). 

  De todas maneras, el lector encuentra dificultad en entender la razón de esta 

omnipresencia; quizás eso fue causa del descuido de los cronistas europeos que, en un 

primer momento, no le echaron mucha cuenta. «Le fibre tessili erano talmente stimate da 

essere oggetto di disposizioni statali, anche quelle che provenivano da animali 
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selavatici»
139

, afirma el autor de Formazioni economiche e politiche nel mondo andino. El 

Imperio tenía una verdadera «ossessione per l’attivitá tessile»
140

. Naturalmente, el ejército 

y la guerra eran los que más necesitaban de vestimentas; encima, hay que añadir que los 

vestidos era también la recompensa para quienes se distinguían en batalla. Asimismo, los 

vestidos eran o bien el origen de contiendas o bien objeto para deturpar en caso de ofensa. 

Las autoridades religiosas, consumaban una gran cuantía de tejidos. Los rituales 

que se celebraban muy a menudo en ocasión de las fiestas sagradas requerían todo tipo de 

sacrificio. También los tejidos podían ser víctimas de sacrificio, aunque no fueran seres 

humanos y lo mismo pasaba con las llamas.  

Los sacrificios de los sacerdotes servían para la protección mágica del Imperio y 

del Inca. John Murra afirma que a partir de las crónicas se deduce que se sacrificaban 

llamas y tejidos y que ambas cosas eran objeto de sacrificio con la misma intensidad. 

También en el ámbito del muy conocido qhapaq hucha, el sacrificio masivo con víctimas 

humanas, se practicaba la ofrenda de tejidos y llamas.  

Pieza de negociación y tributo, asunto militar y también un objeto con facultades 

mágicas y religiosas. El extraordinario testigo de padre Valdivia en su relación de la 

invasión de Chile, nos recuerda la importancia casi esotérica de estas piezas en los 

comandos de la resistencia inca. No solo se ordenaba esconder el oro y la plata, sino 

también de quemar la comida, la ropa y todo lo que los ellos tenían. A las llamas se les 

permitía comer todas las plantaciones de algodón y, para no dejar a los españoles 

absolutamente nada que robar, se quitaban las ropas que llevaban y les hacían prender 

fuego quedando desnudos
141

.  

Los tejidos constituían un elemento esencial de la vida andina del Incario, pero 

también siguen representando un valor entre los descendientes de aquellas poblaciones. 

Junto a su importancia material y económica en sentido tributario, la producción de 

materias textiles abarcaba la vida de todos los miembros de la comunidad. Dentro de este 

marco, cabe añadir que tejer no era exclusivamente tarea de mujer. Garcilaso aclara que 

todos, tanto las mujeres cuanto los hombres, aprendían hilar y tejer.
142

 Un caballero era 

tal si sabía construir su propio calzado y para el ejército real; de pequeño, el hombre 

andino tenía la misma formación en la producción textil que una niña de su edad. En los 

Comentarios se cuenta la costumbre de una población andina en que los hombres se 
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quedaban en casa hilando y tejiendo, mientras que las mujeres trabajaban en el campo: 

«En algunas provincias muy apartadas del Cozco, que aún no estaban bien cultivadas por 

los Reyes Incas, iban las mujeres a trabajar al campo y lo maridos quedaban en casa a 

hilar y tejer»
143

. Más aún, los tejidos eran medio de subsistencia en el Incanato – como 

trabajo y como vestidos, porque, sobre todo en la sierra, el clima es muy rígido‒, y 

también herramienta para emprender un viaje espiritual, revelador y chamánico que une 

la tejedora con el producto de su trabajo en una simbiosis mística
144

. Este objeto mágico y 

religioso conlleva los «sentidos» culturales de estas poblaciones. Acerca de esto, cabe 

destacar la importancia fundamental del agente del trabajo, o sea de quien teje: el tejedor 

o la tejedora demuestran una habilidad única en la creación del objeto sagrado; Warnier 

diría que son comparables con magos, o bien artesanos- magos con una gestualidad 

tradicional, aprendida y eficaz. Para terminar, los movimientos del mago y los del 

artesano se asemejan porque los dos dan prueba de su maestría con gestos bruscos y 

extraordinaria destreza
145

. A la vez, el momento de la creación es un momento en que se 

realiza un ritual o una magia o, mejor dicho, un rito mágico. Quien teje, como el mago, 

incorpora substancias con el tejido también a través de una suerte de una ascesis (la 

vigilia, la marcha, estando en ayunas y con la ingestión de substancias psicodélicas)
146

 y 

un éxtasis final que puede dar alucinaciones o expresada con el canto en el caso de los 

cashinahuas. Como diría Marcel Mauss, casi no se percibe la diferencia entre magia y 

técnica: «l’efficacia dei riti e quella dell’arte non sono distinti, ma pensate nello stesso 

momento»
147

. 
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3. La urdimbre narrativa   
 

3.1.  El objeto que vive 

 

Como ya se ha demostrado en el segundo capítulo del presente trabajo, “El papel de los 

tejidos en los Comentarios Reales”, lo que sorprende del análisis textual de la obra de 

Garcilaso de la Vega el Inca en examen es la ausencia total de una profundización 

adecuada del tema de los tejidos. La reflexión antropológica reciente demuestra que las 

prácticas textiles en la época del Tahuantinsuyo eran cosa de todos los días. Además, se 

descubre una obsesión febril por la cura de las telas y de los quipus que, en los 

Comentarios, no tiene el papel esperado. La producción textil es un tema sobre que el 

autor pasa rápido, sin dejar entender la capacidad única de estos objetos de expresar un 

significado o, incluso, textos. Aunque esto no tuviese que ser, tampoco podríamos 

considerar ordinarias las decisiones temáticas de Garcilaso porque, como ya se ha tratado 

en párrafo 2.2., el Incanato dedicaba todos sus esfuerzos a la industria textil. El afán de 

orden y perfección que subraya el trabajo del autor mestizo tiene confirmación solo en el 

ámbito literario y no tiene mucho que ver con la precisión historiográfica.  

Cabe repetir que no se trata de una ausencia completa, sino de una presencia 

parcial y calibrada dentro de unos límites de tolerancia cultural con respecto a lo que 

podía parecer conforme con la supremacía cultural española (v. el párrafo 2.1. “Un 

posible mapeo del texto”). Por ende, lo que se puede imputar al autor mestizo es una 

superficialidad consciente y programática que permitiese no invadir el espacio cultural 

idealmente ocupado por sus “héroes” españoles e italianos
148

, es decir, el espacio de la 
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escritura. También, podríamos añadir que las elecciones literarias de Garcilaso sufren el 

momento de la confrontación con la textilería, es decir con las producciones culturales de 

la época del Tahuantinsuyo. 

La textilería es objeto de interés no solo porque es una de las producciones 

materiales que caracterizan la zona andina por sus formas y colores originales, sino 

también porque representa un elemento cargado de significados indentitarios. Igualmente, 

los tejidos plantean unas cuestiones espinosas acerca del tema de la escritura del territorio 

del Tahuantinsuyo, las mismas cuestiones que Garcilaso decide no enfrentar en sus 

Comentarios reales.  

Durante siglos, la atención a las telas incaicas fue circunscrita al mero interés 

artístico, tanto que estas manufacturas fueron robadas y comerciadas sin control, con las 

consecuentes pérdida o dispersión de un número incalculable de ejemplares. Aunque 

algunas crónicas de la Conquista escritas por españoles o mestizos
149 

intenten una 

aproximación al tema, nunca se declara con precisión el valor de estas producciones en 

términos de textualidad. Entonces, por límites intelectuales, o debidos a la falta de 

informaciones, la cuestión fue abandonada durante siglos. 

Así fue hasta cuando, un grupo de estudiosos
150

 se decidió a reanudar el hilo allí 

donde se había cortado y continuar el diálogo. Los primeros estudios sobre la posible 

textualidad en los tejidos se deben a la lectura de dichas crónicas y al intento de ver entre 

las líneas si había informaciones que se pudieran entrecruzar con los hallazgos 

arqueológicos. 

Hoy en día, sobre el papel identitario colectivo de los tejidos andinos no cabe la 

menor duda, tanto que Cristina Bubba-Zamora llega a afirmar que los tejidos son una 

suerte de «mapas de la comunidad» o del «universo»
151

. Sin embargo, sobre el posible 

valor literario y narrativo de ellos, sigue habiendo unas dudas. 

Según los estudios de Verónica Cereceda, en cambio, uno de los requisitos 

esenciales de una escritura es el de tener unas normas que se inserten en un código o 

sistema que permite que aquella sea entendida y reproducida, es decir, que requiera algún 
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tipo de planificación
152

. Exactamente como pasa con las escrituras modernas con sus 

alfabetos y sus gramáticas, es esencial determinar si los tejidos son gobernados por una 

gramática propia con un número de normas y excepciones que los ponen al par de un 

sistema escritural. La semiótica, por su parte, gracias al estudio de los signos que pueblan 

la vida humana, admite esta posibilidad a nivel teórico
153

, pero las cosas se hacen más 

complejas cuando se intente demonstrarlas a nivel práctico.  

 El caso de los tejidos presenta no pocas insidias. El intento principal de los 

estudios antropológicos que se ocupan del tema es el de individuar el límite entre una 

decoración –o una ilustración– y un sistema de escritura gráfico-visual. Es decir, teorizar 

de forma científica la diferencia entre un signo tejido con valor decorativo y un signo que 

pertenece a un sistema de signos que obedecen a una lógica y que conllevan un sentido 

inteligible no solo por su creador, sino por toda la comunidad en que se produce.  

 Por mucho tiempo se creyó que los Incas fuesen un pueblo que no alcanzó un 

sistema de este tipo. Sin embargo, según Victoria de la Jara, la ausencia de escritura, si tal 

fue, habría generado unos problemas prácticos. El imperio del Tahuantinsuyo era un 

territorio extenso porque cubría, en forma de faja, de norte a sur, parte de los que hoy son 

Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Por lo tanto, gobernar un país tan grande sin 

posibilidad de circulación escrita de las normas se habría revelado una misión 

imposible
154

. Aunque Garcilaso diga que los chasquis llevaban mensajes, ya sea 

recordados de memoria ya sea «escritos» en quipus
155

, queda un vacío de informaciones 

acerca de la difusión de las leyes del gobierno del Cuzco. Tampoco podemos basarnos en 

las opiniones de los eruditos de la época, porque tenían una visión limitada de los que se 

podía considerar escritura. Asevera Victoria de la Jara: 

 

Para los eruditos españoles de aquellas épocas, solo una escritura con “letras” era 

una verdadera escritura. José de Acosta afirma que la escritura china es una 

“pintura” por carecer de ellas, y ahora comprendemos que fueron en el Perú los 

“testamentos dibujados”, la “historia pintada” y las “señales” para conocer y 

aplicar las leyes.
156
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Por ende, las primeras dificultades surgieron de los que habrían podido ayudarnos 

en el conocimiento. La escritura incaica siempre fue delante de los ojos de los estudiosos, 

pero no fue reconocida como tal porque no tenía letras, tanto que José de Acosta llega a 

afirmar:  

Los grandes sistemas de escritura de Sumeria, Egipto, Babilonia, Asiria, Creta, 

el Indo, Hititas, Mayas y Aztecas son como los sistemas de escritura peruanos: 

“escritura sin letras”. Y los inventores de las letras no son los inventores de la 

escritura.
157

 

 

No obstante, al parecer “escritura sin letras” un oxímoron, la cuestión de la 

escritura incaica fue solucionada afirmando su ausencia y quitando de en medio unos 

problemas colaterales que hubieran podido surgir de la admisión de lo contrario
158

.  

 De la Jara individúa una excepción en el cronista Martín de Morúa, que refiere 

que Atahualpa tenía una manera de escribir extraña en forma de cuadraditos llamados 

tocapus dibujados en forma caótica y sin simetría, pero con una distribución meditada. 

Puesto que estos mismos dibujos, por ejemplo, en forma de «cruz atravesada, están en las 

telas de procedencia arqueológica, «dicha cruz atravesada»
159

 de Acosta, no es otra cosa 

que un tocapus. Por si fuera poco, los tocapus también se hallan en los llamados queros, 

es decir, las vasijas que estudian también José Luis Martínez C., Carla Díaz, Constanza 

Tocornal y Verónica Arévalo
160

. De hecho, los queros sirvieron de base de partencia para 

la investigación de Victoria de la Jara
161

. Las dificultades fueron muchas, pero el paciente 

trabajo de investigación llevó a la arqueóloga y epigrafista peruana a la descodificación 

de centenares de símbolos sobre telas y queros
162

 después de una búsqueda durada treinta 

años. En 1972, la estudiosa anunció al mundo que podía leer una oración funeraria para 

Pachacútec escrita en tocapus sobre un quero sin problemas
163

. 
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 Por lo que atañe el origen de las primeras escrituras, como siempre en el mundo 

andino, se buscaron respuestas en la esfera religiosa. De hecho, la tela funeraria de 

Paracas constituye una suerte de Piedra Rosetta de los tocapus. La de Paracas que, hoy en 

día, se halla en territorio peruano, fue una civilización muy antigua a la que los Incas 

deben mucho por su herencia cultural y escritural
164

, y dejó los vestigios de su avance 

cultural en la ostentación constante de los productos de la tierra, es decir, de los frijoles y 

de los pallares. Por lo tanto, los signos-palabras de la cultura de la provincia pisqueña, en 

concreto, eran dibujos de estos frutos que representaban la riqueza de la tierra y que, por 

consiguiente, expresaban todo un conjunto de significados mágicos-religiosos de 

reverencia hacia las deidades.  

 El hallazgo del sistema signo-pallar por parte de Victoria de la Jara en los años 

Setenta, puso en marcha numerosos estudios acerca del tema. También, se empezó la 

investigación de las escrituras de las edades intermedias entre civilización de Paracas e 

Incas porque son las que llegaron a la contemporaneidad en la forma más confundida y 

fragmentaria
165

.  

 De este modo, De la Jara se encargó de una investigación comparativa entre los 

cuatro distintos sistemas signo-pallar. Estos son, además de el de Paracas, el Nasca, el 

Mochica A y el Mochica B, que es el que tiene más puntos en común con el sistema 

incaico
166

. Adicionalmente, los sistemas signo-pallar que se acaban de mencionar también 

se dotan de un sistema decimal, el más antiguo del Perú. Por lo general, se suele pensar 

que los Incas no solían escribir cifras. Sin embargo, Arnold recuerda que «para Earls, 

como para Laurencich, los tocapus también podrían significar números»
167

. 

Además de los tocapus sobre queros o sobre tejido, que son los que más pueden 

aproximarse al concepto de escritura, también hay que tener en cuenta las decoraciones 

en forma de faja de telas, chuspas y talegas. Dichas producciones son muy importantes 

porque se usan hasta hoy; de hecho, continúa la estudiosa inglesa: «Earls señala además 

que los diseños modulares en las fajas (chumpi) […] muy parecidos a tocapus, a menudo 
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son representaciones pictográficas de objetos geográficos y eventos celestiales»
168

. Las 

enigmáticas fajas decoran las manufacturas incaicas desde tiempos inmemoriales, pero 

hoy el significado mágico-religioso se ha mermado o, simplemente, ha cambiado:   

 

Se hallan diseños parecidos a tocapus hoy en las prendas de la región de Oruro y 

el Norte de Potosí (Bolivia), de los Andes meridionales: sobre todo en las fajas 

tt'isnu) de ambos sexos pero también en las decoraciones de las ruedas de las 

polleras de las mujeres, en las figuras (tika tika) de sus mantas y las cintillas 

(irsipila) de sus sombreros en las bolsas ich'uspa y wallqipu) y paños (inkuña) 

para la coca, y además en las chaquetas y pantalones tradicionales de los varones 

-e importantemente en su indumentaria de guerra (fajas y bufandas).
169

 

 

Asimismo, tienen una función de representatividad individual. En otras palabras, 

comunican algo de quién las lleva. Por ejemplo, Arnold recuerda que: «Lo importante [...] 

es que estos cuadraditos tienen la forma de “insignias personales continuas”, y que estas 

insignias a su vez tienen que ver con la identidad y el nombre de la persona que las usa
170

, 

pruduciendo una identificación total con el individuo. Pues, no se puede olvidar la túnica 

del Inca, el uncu, de que Garcilaso cumple una descripción llena de admiración pero, una 

vez más, parcial. Dice Garcilaso:  

 

En una provincia de las que llaman Quechua, vi que salía una gran cuadrilla al 

campo a llorar su curaca; llevaban sus vestidos hechos pendones. Y los gritos 

que daban me despertaron a que preguntase qué era aquello, y me dijeron que 

eran las obsequias del cacique Huamanpallpa, que así se llamaba el difunto.
 171

 

 

 En vez, sabemos que el uncu era una creación cargada de valores mágicos-

religiosos que hacían de ella una cosa viva y densa de significados. Asevera María Jesús 

Jímenez Díaz:  

El trabajo de Anne Paul se basa en un estudio de caso, un pequeño  poncho 

Paracas/Topará en el que la composición general de la decoración, el tipo de 

diseños, la orientación y la colocación de estos en el campo textil y los patrojnes 

de color, forman parte de un plan determinado [...] de modo que el tejido pasa a 

ser un vehículo de transmisión de esos patrones directamente entendibles por los 

miembros de las comunidades Paracas/Topará. Por último, las ideas que se están 

                                                 
168

 Ibíd. 
169

 Ibíd., p. 234.  
170

 Arnold, Denise Y. “Contribuciones al debate en torno a los tocapus coloniales desde el ayllu 

Qaqachaka, Bolivia”, en Peña, José Francisco y Casado Alboniés, Manuel (2010). Escrituras 

silenciadas: historia, memoria y procesos culturales: homenaje a José Francisco de la Peña, ob. 

cit. p. 234. 

171
 Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales de los Incas, ob. cit., p. 276.  



58 

 

trasmitiendo a través de los elementos “decorativos” de esta pieza, remiten al 

misma proceso tecnológico mediante el cual esta ha sido elaborada.
172

 

 

La misma reflexión vale también para las talegas. De hecho, la bolsa objeto de 

estudio semiótico por parte de Cereceda también demuestra seguir unas direcciones 

establecidas del hilado, como si el verso de torsión de la hebra tuviese un significado 

preciso
173

. La observación de la producción contemporánea de obras tejidas en los Andes 

Surcetrales llevada a cabo por la directora del ILCA de La Paz, subraya la continuidad de 

la tradición de tejer como si se estuviera dando la vida a un ser. En su “Making textiles 

into persons: gestural sequences and relationality in communities of weaving practice of 

the South Central Andes” (2018), Arnold no deja pasar por alto el eje de la cuestión, es 

decir, la fuente primera de todos los malentendidos acerca del tema de la textilería andina. 

Con referencia a la práctica de tejer todas juntas –hecho que se puede relevar en los 

Comentarios también
174

‒ la estudiosa inglesa advierte que, en las sociedades andinas, la 

costumbre de producir un objeto en compañía de otras persona equivale a críar este 

mismo objeto. En concreto, Arnold afirma:  

 

In the shared sense-making processes linking these evolving activity streams, 

‘making things’ is the ontological equivalent of ‘rearing together mutually’ (in 

Aymara, uywaña). This idea of rearing together, as part of a more generalized 

notion of organic growth, is evident throughout the chaîne opératoire (the term 

coined by Leroi-Gourhan, in 1943, to describe a normative chain of operative 

sequences in artefact making) where, besides overtly material aspects, there are 

constant allusions to giving birth (usuña), growing (achuña), sprouting 

(saphiraña) and blooming (phaqaraña), and the transformations taking place at 

each stage.
175

 

 

Por ende, podríamos deducir que la producción de la vida está asociada a la 

producción de un conjunto de significados cuya represantación visual es solo uno de sus 

atributos. También, como afirma Arnold en el fragmento que se acaba de citar, las 

práctica de tejer en compañía está asociada a la creación de un objeto que, una vez 
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terminado, gana la dignidad de un ser vivo. Las alusiones constantes, también de carácter 

lingüístico,  al tema de “dar la vida” confirman, según la estudiosa inglesa, el significado 

profundo de lo que Garcilaso describe como una norma social para no correr el riesgo de 

parecer perezosas. Volvámos la las palabras del “Inca”:  

 

Esto de ir hilando o torciendo por los caminos era de la gente común, mas las 

Pallas, que eran las de la sangre real, cuando se visitaban unas a otras llevaban 

sus hilados y labores con sus criadas; y así las que iban a visitar como las 

visitadas estaban en su conversación ocupadas, por no estar ociosas.
176

  

 

 

Pues lo que el Inca sintetiza en unas pocas líneas, realmente, tenía un significado 

ritual complejo. La carga de símbolos que conllevan las prácticas textiles en el mundo 

andino se estudia hoy como un conglomerado de significados que sufre un extenso 

sincretismo. La mezcla cultural que se maniefiesta en las adquisiciones gráficas y la 

continua evolución de la manufacturas –tanto en la composición de los materiales, como 

en el tipo de decoración– según lo que afirma la investigadora del Museo de América de 

Madrid, María Jesús Jímenez Díaz, «es un reflejo del proceso histórico y social que 

comenzó con la llegada de los españoles a los Andes en el siglo XVI y que ha continuado, 

en algunas zonas, hasta nuestros días»
177

. El estudio de la textilería andina de época 

colonial o precedente, pone en relieve la importancia de estas manufacturas para entender 

las evoluciones sociales y culturales de la zona de referencia. En otras palabras, la historia 

de las poblaciones del Tahuantinsuyo, asevera Arnold, estaría escrita en los tejidos:  

 

[…] entre los estudiosos de los textiles ya existe cierto consenso sobre el hecho 

de que los textiles proveen fuentes de referencias documentales, material de 

apoyo para la reflexión social para recuperar los conocimientos y saberes 

regionales sobre estos dominios distintos, y las articulaciones aplicadas en la 

práctica entre distintas esferas de actividad.
178

 

 

Pues, este elemento permite destacar el nivel de precisión de dichas obras: no 

solo proporcionan informaciones acerca de los símbolos que definen una cultura regional, 
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sean estos de carácter mítico-religioso o natural, sino que también ofrecen noticias 

precisas sobre la agrícoltura, el clima, la ganadería y ciclos de la vida humana
179

. Según 

Arnold, en las poblaciones aymaras contemporáneas, se constata un rito de iniciación de 

una wawa (en castellano, bebé) parecido a los ritos incaicos:  

 

 Otro rito en torno a las wawas que recurre a la corporalidad del textil durante 

esta etapa de la vida, para endurecer sus huesos, se llama chulultaniyaña: «hacer 

correr el chululu». Aquí, chululu se refiere a la wawa misma. Este rito tiene 

muchos elementos parecidos a los tocapus incaicos por su relación con el 

nombramiento de la persona y por el uso de colores y vestimenta.
180

 

 

Además, recuérdese la descripción de Garcilaso del uso de la túnica del kuraka 

difunto que se convertía en pendón
181

, hecho de que el autor se límita a anotar sin explicar 

el por qué. En cambio, hoy en día, tenemos la evidencia científica de la parcialidad del 

autor mestizo porque sabemos que la sacralidad está presente de forma íntrinseca en la 

culturas del Tahuantinsuyo y se expresa a través de los tejidos en todas las fases vitales 

del ser humano. Pues, se puede sacar una hipótesis por la que exibir la túnica del kuraka 

teniese un significado claro, porque, a lo mejor, esta prenda llevaba unos símbolos o 

tocapus indicativos del estatus social o de las hazañas del dicho personaje. Un ejemplo 

viene de lo que dice Arnold acerca de los jovenes de los 17 a los 20 años:  

 

En esta etapa de la vida, se piensa que el joven recibe su inspiración en la cabeza 

y la joven en su corazón. Por consiguiente, el joven tiene que -guerrear- con su 

gorro (eh 'ullu), donde se debe tener diseños que le inspiren. Y la mujer debe 

tejer su aguayo, lo que envuelve su cuerpo y corazón, donde ella deber 

incorporar diseños que le den inspiración (ver también Arnold 1994).
182

 

 

 

En el caso de las chuspas y de las talegas, los estudios confirman la capacidad de 

expresión del contenido de ellas, a través de la codificación del color de las listas «en 
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términos de calidad y cuantidad de los cultivos»
183

. Incluso, la función de los textiles en 

la planificación productiva se expresa también a través de los instrumentos que se usan. 

Arnold hace referencia a los que en aymara se llaman umrana y en quechua away 

yupana, es decir, «los palos envueltos en hilos de color» que se utilizan en la 

planificación del tejido a través del conteo de los urdidos y la selección del color
184

. 

También, puede ser que esta técnica remita a una tradición muy antigua asociada a la 

composición de los quipus
185

. Asimismo, las normas que reglan la producción de la 

textilería respoden a una secuencia de informaciones que proveen «the tangible and 

intangible aspects of embodied technological practice»
186

. 

Además, hay que tener en consideración el estudio llevado a cabo por Cereceda 

sobre las talegas de Isluga, que se centra en la caracterización humana de estas 

producciones. Dicho rasgo también se concretizaría en la forma que toman dichas 

manufaturas, en términos de disposición de las listas de color y de trato de las piezas 

textiles. La estudiosa releva, de hecho, que la bolsas en cuestión están hechas a partir de 

un rectángulo después doblado en dos. En la dispocisción de las fajas, cada mitad parece 

reproducir, a espejo, la otra mitad.  De la manera siguiente reflexiona la estudiosa chilena:  

 

Si pudiesemos doblar nuestro cuerpo en torno a su eje longitudinal, veríamos 

también coincidir nuestra izquierda con nuestra derecha, hombro con hombro, 

etc., tal como sucede con las bolsas: es la estructura típica de un organismo vivo. 

¿Una simple coincidencia? Preguntando, sin embargo, cómo se llaman los lados 

de las talegas, obtenemos un dato concreto: son “su cuerpo”, dicen las tejedoras, 

el cuerpo de las talegas.
187

 

 

Las talegas de Isluga son un buen ejemplo para entender lo que Arnold también 

quiere que quede muy claro, es decir, el hecho que la probabilidad de que la textilería 

andina signifique algo desde el punto de vista textual es alta. Sin embargo, no hay que 

conformarse con esto, porque, explica la estudiosa inglesa, es verdad que los tejidos son 
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textos, pero también es verdad que no son solo textos
188

. Realmente, las telas son más que 

textos: son un objeto con carga vital y autonomía de existencia, son un objeto “viviente” 

que toma sentido antes que sea terminado, sino ya en fase preparatoria. Por consiguiente, 

considerarlos textos a nivel de nuestra idea de texto escrito, sería reductivo. Confirma 

Verónica Cereceda: «El lenguaje de las talegas tendría [...] una doble función: la de un 

mensaje inscrito sobre tela (comunicación) y la de un rito ejercido sobre los objetos 

depositados en el interior (función mágico-religiosa)»
189

. Los tejidos son textos, pero son 

textos vivos que reproducen, a nivel conceptual, los esquemas compositivos que se 

pueden hallar, por ejemplo, en la poesía incaica
190

. Un esquema de composición colectiva 

que hace del objeto el resultado de la unión de muchas voces; de todas maneras, 

exactamente como la poesía incaica, también el tejido se carga de una función mítica que 

abarca toda la comunidad y a que esta se refiere para la conexión con el divino: además 

del sentido poético, hay que considerar el aliento ritual de las composiciones. Como 

afirma Stock: «Ci sono dei limiti all’utilità dei termini oralità e cultura scritta che 

sorgono dalla loro storia e dalle loro connessioni ideologiche»
191

. Desde luego que los 

tejidos andinos enseñan que no hay una frontera exacta entre la oralidad y la escritura,más 

bien indican que el punto de encuentro entre las dos está en un lugar de conexión natural 

entre el «dentro» y el «fuera» del agente creador
192

. 

 

3.2. La crisis del logos: la escritura como “vestido” de la oralidad 

A la luz de los estudios de semiótica del siglo XX, cabe preguntarse sobre la naturaleza 

de las reflexiones acerca de la idea de escritura. Durante mucho tiempo, esta ha sido 

vinculada a la forma alfabética, asignando a las escrituras no alfabéticas un carácter de 

fragilidad debido a su supuesta atinencia reducida con  la expresión oral. Las 

investigaciones de Jacques Derrida demuestran toda la arbitrariedad de estas 

convinciones, juzgándolas como tristemente hijas de un tipo de pensamiento antiguo y 

obsoleto
193

.  
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 Por lo que atañe el presente trabajo, el filósofo francés en su De la 

Grammatologie (1967), ofrece distinguidas posibilidades de reflexión acerca del tema de 

las escrituras gráficas y su efectiva funcionalidad en determinadas culturas. Gracias a este 

estudio, también se puede intuir cuál es el enfoque que Garcilaso y de los cronistas de la 

época y cómo este contribuye en la determinación de lo que se consideraba digno de ser 

registrado como manifestación cultural y lo que no respondía a determinados cánones de 

matriz europea.  

Teniendo siempre en consideración el tema de la hegemonía cultural y 

religiosa
194

, es necesario analizar el asunto desde el punto de vista semiótico. Según 

Derrida la escritura es una imagen:  

 

Strana “immagine”. Si sospetta già che la scrittura è “immagine” e “figurazione” 

esterna […] Il senso del fuori intrattiene col dentro un rapporto che, come 

sempre, è tutto meno che di semplice esteriorità. Il senso del fuori è sempre stato 

nel dentro, prigioniero fuori dal fuori, e reciprocamente.
195

 

 

 

Bueno, la propuesta de Derrida tiene que ver con el lugar exacto en que se crea el 

pensamiento o, mejor dicho, el pensamiento de la palabra. La forma escrita sería, 

siguiendo el razonamiento del filósofo francés, una manifestación externa solo en 

apariencia. Asevera Derrida que para demasiado tiempo se ha considerado la escritura 

una materia externa sin ningún tipo de relación con el interior. Es decir, siempre nos 

detenemos delante de la forma escrita con la convicción de que el sentido último de lo 

que leemos está allí «afuera» en una dimensión «otra» con respecto a la del agente que la 

produce, como si nos separamos de lo que escribimos. La verdad, en cambio, estaría en 

un lugar impreciso entre el «dentro», es decir, el lugar del sentido, y el «afuera» de la 

materialidad.  

La posición de Derrida es la de abierta contestación de las teorías del padre de la 

lingüística, Ferdinand de Saussure, el célebre autor del Cours de linguistique générale 

(1916). La oposición es tanta que llega a afirmar que el lingüista y semiólogo suizo 

considera en términos de teleología el vínculo entre la lengua hablada y la escritura 

fonética o alfabética. Pues este método lleva a interpretar como una crisis pasajera cada 
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irrupción del no-fonético en la escritura
196

. Este momento exacto se considera una crisis 

del logos. 

Si se tiene en cuenta todo el conjunto de sentidos que conlleva la creación de un 

tejido y, también, la eficacia comunicativa de estos mismos en el ámbito andino, las 

palabras de Derrida toman un sentido preciso. En el análisis de las producciones del 

Tahuantinsuyo, hay que tener en fuerte consideración el hecho de que las telas guardan un 

significado ya sea textual ya sea experiencial. Por ende, la significación de estas piezas no 

puede y no debe aislarse en el la exterioridad material. Esta última sería un lugar de 

estancia del objeto, pero no el sitio efectivo del desarrollo de todo su potencial expresivo. 

La actitud de las tejedoras cashinahuas o aymaras sirven de buen ejemplo para entender el 

asunto: el tejido se convierte en un crío del que se planea la llegada, se cuida el 

nacimiento y se deja en manos de alguien de confianza. Los ceremoniales de las 

poblaciones indígenas del día de hoy guardan la memoria de los ritos del pasado. El rito 

del urupyachana
197

 de época incaica, preveía sacar todos los tejidos de los almacenes y 

deshacerlos para luego tejer otra vez con las hebras obtenida. Esta práctica tiene que ver 

con la de reutilizar un material sagrado en un sentido que se puede enlazar con la que 

Murra denomina «identificazione simbolica tra persona e vestito»
198

. Además, la 

abundancia de rituales y elementos sagrados alrededor de la textilería, me hace pensar 

que no hay una línea que marca el límite entre el exterior y el interior.  

Derrida, por su parte, asevera que habría que recuperar cierta naturalidad en la 

relación entre oralidad y escritura con la finalidad de hallar la pureza del origen
199

. En 

otras palabras, el filósofo aclara que las normas de la lengua alfabética provocarían una 

caída de los valores originarios que, al contrario, proporcionaban una actitud natural entre 

el «dentro» y el «fuera». La naturaliadad, rota por el etnocéntrismo de los estudios de 

lingüística estructuralista, se ve perdida en detrimento del sonido. Pues, con la mente a 

los cashinahuas, es imposible no pensar en la tejedora que, alucinada, canta siguiendo con 

el dedo las líneas del las telas. El signo gráfico, en aquel caso, no puede vivir en un estéril 

«fuera» donde se quedaría sin relación del «dentro» que lo ha producido.  
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En cierto sentido, según Derrida, la escritura lleva el pecado de la especificidad 

porque no tiene en consideración todo el abanico de elementos que desarrolla la 

producción oral humana. La literatura, sigue el filósofo, pasa a través de un texto que se 

define «un testo irriducibilmente grafico, che lega il gioco della forma a una sostanza 

d’espressione determinata»
200

. El juego de la forma de que habla Derrida puede ser 

aplicado a la escritura visual descrita por Arnold
201

 y Cereceda
202

: es decir, una escritura 

gráfica capaz de entrar en contacto con los signos del contexto que la producen. Muchas 

veces se ha pensado que la palabra es el vestido del pensamiento
203

; el filósofo, en 

cambio, se pregunta si puede ser que la escritura sea el vestido de la palabra
204

. De hecho, 

la condición de vestido del pensamiento no puede ser correcta en la perspectiva de 

Derrida: la escritura es el vestido de la palabra en el momento en que hay  una conexión 

directa y natural con lo que está materializado en la escritura. Dicho de otra manera, sería 

el resultado esperado después de la recuperación de una actitud natural hacia la escritura. 

Además, esta no produce una conexión con la palabra en fase de expresión, sino que crea 

algo distinto que ya no pertenece al «dentro» del agente. Pues, la palabra se encuentra 

atrapada en el «fuera» sin ningún tipo de pertinencia natural con la manifestación oral. 

Ahora bien, el concepto saussuriano de escritura debería ser superado. De hecho, 

según Saussure toda escritura que guarda determinado tipo de aproximación a lo que no 

puede ser considerado un significado, sino una representación, no merece ser definido 

escritura. A continuación, se brinda un extracto de Della Grammatologia para facilitar la 

comprensión: 

 

[…] non c’è scrittura finchè il grafismo conserva un rapporto di figurazione 

naturale e di rassomiglianza qualsiasi con ciò che allora è non significato ma 

rappresentato, disegnato, ecc. Il concetto di scrittura pittografica o di scrittura 

naturale sarebbe dunque per Saussure contraddittorio.
205
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En lo que respecta al presente trabajo, la naturalidad de la conexión entre el signo 

gráfico de la escritura y la oralidad está garantizada por la compleja red de significados 

que ocasiona la producción textil. Conjuntamente, no hay que olvidar que, de todos 

modos, las escrituras gráficas en cuestión no son representaciones en sentido saussuriano 

o, por lo menos, no todas.  

La ritualidad textil desarrolla una síntesis perfecta del acercamiento natural a la 

expresión del «dentro»: me refiero al sentido originario del verbo expresar, del latín ex-

prĕmo, es decir, “empujo hacia afuera”. En los sistemas andinos, no hay un nexo entre la 

representación figurativa de semejanza con el objeto, sino un signo gráfico en que se 

establece un vínculo estrecho con el «dentro» de quien lo produce. Naturalmente, los 

sistemas a los que nos estamos aproximando se colocan en una narrativa de lo sagrado 

que oscurece, en cierto sentido, la significación y la espontaneidad de la analogía entre la 

palabra y el signo. Sin embargo, a la vez, aumenta la caracterización en sentido holístico 

de este tipo de producciones. Los síngulos elementos en juegos no bastan por sí mismos, 

sino que necesitan ser sacados todos en el mismo momento para que la magia religiosa de 

la conexión se cumpla.  

Pues, por lo que merece los tejidos y los quipus, cabe afirmar que en el mundo 

andino de la época del Tahuantinsuyo, el conocimiento era un asunto delicado y guardado 

en manos seguras; es decir, las contingencias históricas y sociales no preveían el 

intercambio de contenido. La clave de la interpretación estaba reservada a un número 

restringido de personas en contacto con el divino. Dicho de otra manera, el significado 

estaba en el «dentro» de todos y en el «fuera» de nadie. El significado estaba en el divino, 

en una zona a la que se accedía de forma seleccionada. El vestido de la palabra que, según 

Saussure se debería llamar mejor “disfraz”, en la época del Tahuantinsuyo se rodeaba de 

un afán de protección que no tuvo precedentes. El sistema andino no conoce la crisis de la 

interpolación del no-fonético o de la caída de la naturalidad de la conexión entre los polos 

interno con el externo. El sistema gráfico-visual –y ritualistico, añadiria yo– de los Andes 

evita la crisis y cumple un proceso de armonización divina de la producción humana por 

exelencia, la palabra. En este sentido, la autoridad religiosa se encargaba de la conexión 

con el divino y hacía de embajadora de la sabiduría colectiva. También, hay que 

considerar que, en concreto, como nos dice también Garcilaso cuando cuenta de las tareas 

de las vírgenes escogidas
206

, las práticas textiles estaban a cargo de las mujeres. Las 
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chicas del templo del Sol pasaban la vida hilando y tejiendo para la pareja imperial y 

produciendo conexión y sentido con la mediación del divino. Pues, de hecho, en las 

sociedad incaica, las monjas tenían la capacidad de crear una magia en sentido saussiano, 

a través de una disposición corporal específica, una planificación de la tarea y una 

repetición de los gestos como si fueran fórmulas de evocación. La lirturgía de la conexión 

con la deidad para la expresión de lo que se lleva «adentro» también puede ser asociada a 

la figura del quipucamayoc que menciona Garcilaso
207

, es decir, el intérprete de quipus. 

En la sociedad de lo sagrado, las consideraciones sobre la conexión del «dentro» con el 

«fuera» facilitan la comprensión de la complejidad de estas manufacturas porque no hay 

que caer en la trampa de la textualidad material, es decir, considerar las telas un mero 

instrumento de expresión de una materialidad o, peor aún, de una habilidad; sino que hay 

que contemplar un número de significados que abarcan aspectos distintos de la 

sensibilidad humana.  
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4.  Hacia una nueva apertura 

 

4.1.  Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo: otra lectura de los Comentarios 

Reales 

“Exul Immeritus Blas Valera Populo Suo” es parte de la colección napolitana de Clara 

Miccinelli y es el objeto de una apasionante investigación llevada a cabo por Laura 

Laurencich Minelli de la Universidad de Bolonia. La estudiosa  desenmaraña el asunto 

delicado de los códigos napolitanos, con que entró en contacto en 1994. En 1996 dio a 

conocer resultados de sus estudios en el ámbito de IV Congreso de Etnohistoria de Lima. 

La primera edición de la recopilación completa de todos los documentos salió en 2005 

bajo el título de Exul Immeritus Blas Valera Populo Suo e Historia et Rudimenta Linguae 

Piruanorum – Indios, gesuiti e spagnoli in due documenti segreti sul Perù del XVII 

secolo y presenta las transcripciones de los códigos al italiano y al castellano, además de 

proporcionar distinguidos análisis. Por ejemplo, se observan la grafía, la lingua quechua 

en el apartado a cargo de Vito Bongiorno, los materiales que los componen con la técnica 

del C14 y la lámpara de Wood y se reflexiona sobre la atendibilidad de ellos gracias a la 

comparación cruzada con fuentes públicas como cartas y documentación. Asimismo, la 

obra de Laurencich también ofrece reflexiones sobre nuevas perspectivas históricas y 

antropológicas que los documentos crearían con todo su aporte revolucionario.   

Sobre los códigos, Laurencich Minelli afirma: «Se trata de dos curiosos 

documentos jesuíticos secretos del siglo XVII, es decir, escritos no para la publicación ni 
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para la difusión interna»
208

. Desde luego, una de las razones principales que empujaron a 

los autores de la obra a escribir, es la de denunciar los crímenes cometidos por Gonzalo 

Pizarro y sus tropas. La verdad contenida en los documentos es tanto peligrosa y tanto 

comprometiente, que los autores decidieron no hacerla pública. Al revés, se escribieron 

«para dar a conocer, a quienes lleguen a leerlos, eventos que contrastan con la Historia 

“oficial”»
209

. Además de ser documentos de denuncia de las atrocidades de los soldados 

de la Conquista, también se ocupan de desenmascarar dos cronistas muy conocidos: 

Guamán Poma de Ayala y el “Inca” Garcilaso de la Vega.   

Los escritos que componen los documentos Miccinelli son “Exsul Immeritus Blas 

Valera Populo Suo” – de aquí en adelante, EI o “Exsul Immeritus”– firmado por Blas 

Valera y fechado en Alcalá de Henares el 10 de mayo de 1618; e “Historia et Rudimenta 

Linguae Piruanorum”, constituido por dos fragmentos diferentes y redactados por dos 

jesuitas italianos, el calabrés F. Joan Antonio Cumis y el napolitano P. Joan Anello Oliva. 

Este último autor, asevera Laurencich Minelli, también fue conocido como cronista por 

haber escrito Historia del Reino y Provincias del Perú en 1631 que nunca obtuvo el 

imprimatur de la Compañía de Jesús
210

. En 1737, el jesuita chileno P. Pedro de Illanes 

cierra el documento. En su conjunto, los escritos representarían la teorización de la utopía 

valerana de Paititi, es decir, el Imperio Inca en el contexto territorial español en que todos 

los seres viven en paz y en el respecto reciproco, usando los antiguos sistemas de 

escritura, tomando como referencia la cosmogonía índigena, pero siguiendo los preceptos 

del Cristianismo. Cabe decir también que están acomunados por la característica de tener 

el mismo objetivo: la justicia para el Tahuantinsuyo. 

Pues, en el presente apartado me centro en EI porque es el más interesante en 

relación con mi investigación. Antes que nada, hay que decir que Blas Valera es una de 

las fuentes preferenciales de los Comentarios del “Inca”. Véase, por ejemplo, las citas 

largas que Garcilaso facilita en su obra y la relevancia especial que da a las palabras de 

Valera, tanto que le dedica el entero capítulo seis del primer libro “Lo que dice un autor 

acerca del nombre Perú”:  
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Sin lo que Pedro de Cieza y el Padre Joseph de Acosta y Gómara dicen acerca del nombre 

Perú, se me ofrece la autoridad de otro insigne varón, religioso de la Santa Compañía de 

Jesús, llamado el Padre Blas Valera, que escribía la historia de aquel Imperio en 

elegantísimo latín, y pudiera escribirla en muchas lenguas, porque tuvo don de ellas.
211

 

 

No obstante, la supuesta veneración de Garcilaso por Blas Valera se ve puesta en 

duda en el momento en que se lean los documentos Miccinelli y, en particular, EI. “Exsul 

Immeritus” es una obra trilingüe: el latín de la Iglesia, el quechua del pueblo del 

Tahuantinsuyo y los tejidos de la élite incaica. Este dato es de importancia esencial: el 

valor de las elecciones lingüísticas de Blas Valera reside en el deseo de hacerse leer y 

entender por el pueblo de origen. Igualmente, el fraile tiene la intención de construir un 

testigo de la tradición incaica que desvele y represente a su población teniendo en cuenta 

todo el territorio de extensión del imperio y, también, las tradiciones del Tahuantinsuyo. 

De hecho, ya este puede considerarse una primera diferencia con la obra del mestizo del 

Cuzco; si Garcilaso se centra en las costumbres incaicas, Blas abre la perspectiva y da 

voz a las poblaciones periféricas; incluso la caja de cartón voluminosa que contiene EI 

está forrada con un tejido «inca periférico»
212

. Dentro de la caja, además de los folios, 

está también un quipu numérico de lana roja y amarilla. Al final del documento, el dicho 

sobre con la palabra latina Iustitia que encierra uno de los muchos “Addenda”, el número 

siete, fechado en Cuzco en 1616. Como afirma Laurencich Minelli, el “Addendum VII” 

fue escrito y dibujado por la misma mano que, según lo que dice Blas Valera, escribió y 

dibujó Nueva Corónica y Buen Gobierno, o sea el escriba Gonzalo Ruiz. Siempre según 

las palabras del jesuita, Guamán Poma de Ayala solo habría participado en la edición de 

Nueva Corónica, pero no sería su autor sino el testaferro. En el fundo de la caja «como si 

se tratara de un difunto en su ataúd»
213

, se encuentra el documento del “Exsul Immeritus”, 

en cuya filigrana se lee el acrónimo IHS. El título del documento se halla en la portada, 

escrito con palabras latinas pero combinadas con símbolos de la tradición textil andina, 

los tocapus. En cambio, el título en quechua está expresado en capacquipu y dice: 

Tahauntinsuyup llactanpac mana huchayoc carcusca que, en castellano, significa “El 

exiliado sin culpa a su pueblo del Tahauantinsuyu”
 214

. Entre las dos expresiones, se 

encuentra el dibujo de lo que después es recordado como el tristemente célebre velero que 
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anda cargado de conquistadores y de barriles de vino envenenado. El cuaderno está 

guardado en una sobrecubierta de pergamino con dos cintas de seda azul. En la solapa 

interna del documento, una frase nos ayuda a conocer el destinatario de las memorias: el 

Prepósito General de los jesuitas, el romano Muzio Vitelleschi. Además, a esto se añaden 

seis “Addenda”, es decir, archivos adjuntos, todos obras de Blas Valera.   

Por lo que atañe la autenticidad del cuaderno, la profesora Laurencich Minelli 

asevera que estaría comprobada por una carta cuyo remitente es Blas Valera y cuyo 

destinatario es el Prepósito General de los jesuitas p. Muzio Vitelleschi. La carta, fechada 

en Alcalá el 25 de junio de 1618, es un documento público y se guarda en el ARSI- 

Archivum Romanum Societati Iesu  bajo el título Admodum Reverende Pater in Christo 

«de puño y letra de Blas Valera»
215

. En dichos folios, Blas avisa al Prepósito General de 

que el EI está listo y lo invita a mandar a alguien a Alcalá de Henares para llevárselo. 

Además, dice que ha cumplido su misión y le recuerda la promesa que el mismo 

prepósito habría hecho al remitiente. Naturalmente, no sabemos a que se refiere el jesuita 

y solo podemos hacer unas hipótesis. Por ejemplo, una podría ser que Blas Valera haya 

teorizado el reino de Paititi o la redacción de algunas obras sobre los Incas empujado por 

la necesidad de demostrar la furia destructora de los españoles
216

. 

También, la estudiosa releva la existencia de otra carta, guardada en el Archivio 

di Stato de Nápoles, bajo la sección “Segreteria del Viceré” compilada por el licenciado 

Francisco de Boan en Lima y dirigida al Conde de Lemos, presidente del Consejo de 

Indias de que don Francisco era “oidor”. En la carta, el Licenciado informa al presidente 

de las preocupaciones que le estaban procurando unos jesuitas y, según Laurencich 

Minelli, sintetizaría todos los problemas presentados en los documentos Miccinelli
217

. 

En Italia, cuando la recopilación se presentó durante un simposio llamado 

Guamán Poma de Ayala y Blas Valera (1999, Roma, IILA)
218

, las reacciones fueron 

variadas. Probablemente, el desacuerdo de muchos estaba relacionado con el hecho de 

que los documentos hubieron puesto en peligro años y años de estudios peruanistas ya 

consolidados – sobre todo, los conocimientos sobre el “héroe nacional” peruano Guamán 

Poma de Ayala.   
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EI, sea ese un falso salido de perlas o un documento original, es una obra 

compleja e intercultural y, sobre esto, no cabe la menor duda. Blas presenta su trabajo en 

latín, la lengua de la Iglesia: la primera sección de la parte narrada en forma alfabética 

está dividida en once párrafos más una introducción que explica su misión en breve. Los 

párrafos son “De vita mea” (“Mi vida”), “A Ignatio Loyolae” (“A Ignacio de Loyola”), 

“De meis operibus” (“Mis trabajos”), “De sermone meo” (“Mi idioma”) y “De caelesti 

arcu, de sole, de quipus regalis” (“El arco iris, el sol, losquipusreales”), “Quipus 

Syllabarum Regales” (“Los quipus silábicos reales”), “De quipu numeri atque yupana” 

(“Los quipus numéricos y la yupana”), “Cequecuna” (“El conjunto de las líneas sagradas-

ceques”), “Paititin”, “Ama chay campacpas canca Viracochas concaychu” (que, en 

quechua, quieredecir “No olvidéis Viracochas que también para vosotros será”) y “Ad 

finem litterae veniunt” (“Se llega al final del  texto”). Tanto en el párrafo “ Mis trabajos”, 

como en otros lugares del texto, Blas Valera hace referencia directa a los Comentarios  de 

Garcilaso. Aquí, un ejemplo traducido al castellano: 

 

Quienes, en primer lugar Garcilaso, afirman que el quipu numérico no es un difícil medio 

de lectura, los considero superficiales e incapaces de investigar. No se detiene por ello mi 

favor por añadir además cómo ése se presentaba con varias formas y diferencias, según 

las cuentas, los temas en él tratados y las funciones de las personas a los cuales se 

destinaba […] Si cada cosa se indicaba con colores, dime tú, frente indigna de la progenie 

incaica, ¿cómo había que representar el oro cuyo color no difiere del color del maíz? Oh 

Garcilaso, no sólo juzgando mal o difamando se mancha uno de infamia, sino también 

oscureciendo la claridad que hace que la cosa resulte de menor valor.
219

 

 

 

En las líneas que se acaba de mencionar, Blas hace referencia directa a la 

superficialidad de Garcilaso en la explicación de las tipologías de quipus y a su supuesta 

facilidad de fruición. De hecho, en los Comentarios se afirma muy claramente que las 

cuerditas de vellón de llama eran objetos muy sencillos que no requerían algún tipo de 

conocimiento específico y que, sobre todo, no podían ser considerados un método de 

escritura
220

. A continuación se brinda el extracto de los Comentarios que el fraile pone en 

tela de juicio: 

  

Hacían los indios hilos de diversos colores: unos eran de un solo color, otros de dos 

colores, otros de tres y otros de más, porque las colores simples, y las mezcladas, todas 

tenían su significación de por sí; los hilos eran muy torcidos, de tres o cuatro liñuelos, y 
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gruesos como un huso de hierro y largos de a tres cuartas de vara, los cuales ensartaban 

en otro hilo por su orden a la larga, a manera de rapacejos. Por los colores sacaban lo que 

se contenía en aquel tal hilo, como el oro por el amarillo y la plata por el blanco, y por el 

colorado la gente de guerra.
221

 

  

Además, según Garcilaso, los quipus no eran nada más que «libros anales»
222

 con 

función de archivo de cálculos, enfatizando su necesidad de creación debida a la 

comunicación con las autoridades reales y en contextos tributarios. En suma, según el 

autor mestizo los quipus no proporcionarían ningún tipo de expresión artística escrita 

porque esta estaría en manos de los amautas. Según lo que dice Garcilaso, los amautas, 

filósofos de la corte incaica, se acordaban todo de memoria y tenían la costumbre de 

tramandar de padre en hijo hechos históricos o eventos importantes. El único soporte 

utilizado para facilitar la memoria sería el quipu con función mnemotécnica. Explico, más 

adelante, por qué esta información es parcial: 

  
[…] ni las palabras del razonamiento ni otro suceso historial, no podían decirlo por los 

nudos, porque consiste en oración ordenada de viva voz, o por escrito, la cual no se puede 

referir por nudos, porque el nudo dice el número, mas no la palabra . Para remedio de esta 

falta, tenían señales que mostraban los hechos historiales hazañosos o haber habido 

embajada, razonamiento o plática, hecha en paz o en guerra. Las cuales pláticas tomaban 

los indios quipucamayus de memoria, en suma, en breves palabras, y las encomendaban a 

la memoria, y por tradición las enseñaban a los sucesores, de padres a hijos y 

descendientes principales y particularmente en los pueblos o provincias donde habían 

pasado, y allí se conservaban más que en otra parte, porque los naturales se preciaban de 

ellas.
223

 

 
 

Blas Valera es una figura de que se sabe muy poco, pero tiene algo en común con 

su “enemigo de letras” Garcilaso. Es decir, Blas era mestizo como este, pero nació en 

Llauantu, «el día de San Blas en el año del Señor 1545»
224

, en la provincia de 

Chachapoyas (en la sierra norte del Perú contemporáneo, el región de Amazonas). Como 

Garcilaso, tuvo madre india – Urpay, hija del curandero Illavanqa
225

– y padre español, 

Alonso Valera, él también “conquistador”. Como Garcilaso, sufrió por la maldad del 

padre, aunque de forma más grave. El mismo Blas cuenta que vio al padre matar a la 

madre delante de sus ojos cuando era pequeño y que fue este acontecimiento violento y 
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doloroso que hizo nacer dentro de él el sentimiento de rencor hacia los españoles. Todo el 

dolor por la violencia paterna se expresa en las palabras del jesuita que pone este suceso 

trágico en la base de sus sufrimientos. A continuación, traigo otro extracto del apartado 

autobiográfico de p. Valera:  

 

Y por respeto a su memoria me callo las injurias a las cuales Alonso la sometió, pero 

nunca su muerte. Alonso, el mujeriego para con todas las mujeres indias, aquel sábado 

decidió pretender de su esposa, legitimada por la Santa Iglesia, lo que le era debido. Mi 

madre huyó de casa para no sucumbir a sus deseos. Entonces Alonso se transformó en 

verdugo traspasándole el vientre con una espada. Ella cayó sin vida al suelo y él la dejó 

morir en su propia sangre.
226

 

 

Más adelante, el pathos y la pena crecen y se materializan en las líneas de p. 

Valera que alcanzan un nivel de expresividad casi inesperado: «Tenía trece años cuando 

me quedé huérfano pero dentro guardaba mucha viejez. Las lágrimas caen por sí mismas 

como la lluvia»
227

. También, «Quien primero lea este comentario, de cuyas páginas gotea 

sangre, tal vez ea al verdugo secar el hierro ensangrentado en el vestido de mi madre 

asesinada. Veo, hacia atrás, odio profundo en el aquel crimen tan cruel»
228

. El dolor del 

viejo Blas Valera es tanto que se sedimenta en sus recuerdos como una mancha 

ensangrentada, un pecado originario imposible de extirpar que fue traído por los 

españoles e insertado en los habitantes del Tahuantinsuyo a través de la violencia. El odio 

ciego está en el origen de los actos de los conquistadores y el mismo odio llevó a Alonso 

Valera a usar la fuerza con Mama Urpay (que, en quechua, significa “tórtola”) cuando 

tenía quince años y a matarla unos años después. La parábola vital de la madre de Blas es 

ejemplar de todos los abusos padecidos por el pueblo del Tahuantinsuyo y, quizás, por 

todas las poblaciones índigenas de las Américas:  

 

Mi madre, la india Urpay [...] fue desflorada por el capitán Alonso Valera que, al 

desahogar sus deseos con esta muchacha de quince años, la contagió de una enfermedad 

de la piel que le causó muchas llagas en el cuerpo [viruela]. Dado que en quechua llaga se 

dice quiri, todos los soldados que habitaban en aquella provincia la expusieron al ludibrio 

llamándola Piri Purpay, siguiendo su costumbre de cambiar de manera bárbara culaquier 

palabra de mi tierra. Si para Alonso el mejor lugar hubiera sido el matadero junto con el 

marqués, al contrario su hermano Luis, pues él poseía la virtud de la caridad, tanto que 

convenció a Alonso a tomar como esposa a la india Urpay ya emabrarazada de mí. Lo que 
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hizo solamente después de haberla bautizado con el nombre cristiano Francisca y 

después de que, para mayor escarnio, se cambiara el bárbaro ápodo Piri por Pérez.
229

 

 

La mancha ensangrentada, odiosa, violenta e imborrable es una imagen que Blas 

utiliza a menudo en su cuaderno. De hecho, el objetivo de su vida es encontrar la manera 

de borrar aquella mancha y el jesuita ve en el conocimiento el único camino posible. Sin 

embargo, no se trata de un conocimiento de erudito renacentista con la finalidad de la 

aceptación por la parte española de su familia, sino una sabiduría orientada al próximo y a 

la paz universal de los pueblos porque la sabiduría es «el sol»
230

. El jesuita narra que el 

tío Luis, hermano de Alonso, lo introdujo a la «doctrina del Viejo Mundo»
231

, y, repleto 

de saber, aunque esclavo de los hispánicos, Blas meditó en «cómo ser hijo del 

Tahuantinsuyu sin mancha»
232

y tomó los hábitos para ayudar a su gente. La Compañía de 

Jesús le pareció el lugar mejor donde llevar a cabo sus propósitos y entró en la orden con 

veintitrés años. 

“Exul Immeritus Blas Valera Populo Suo” sería, por ende, el primer documento 

autógrafo del jesuita que, además de constituir un hallazgo de capacidad innovadora en el 

panorama de los estudios sobre el Perú, también proporciona unas revelaciones acerca de 

la Conquista del Tahuantinsuyo. Además, pone en duda la autoría de Nueva Corónica y 

Buen Gobierno que, hasta aquel entonces, se atribuyó de forma incuestionable a Felipe 

Guamán Poma de Ayala. A este propósito la cita que se brinda a continuación es 

esclarecedora: 

 

Siempre me aborreció escribir en lengua catellana por natural enmistad con el dominador  

enagañoso pero, para decir aquí toda la verdad, rompí el sello de este principio m 

solamente en el caso de la obra “Nueva  Corónica y Buen Gobierno, que yo escribí con la 

ayuda de del brazo y del intelecto de dos Hermanos, pero cuyo autor es adrede el indio 

guaman Poma de Ayala, que yo conocí en mi largo y pesado peregrinar a través del Perú 

destrozado.
233

 

 

Buena parte del mundo académico soluciona el problema de la autoría de Nueva 

Corónica tachando de falseadores a la profesora y a todo el equipo de estudiosos que 

trabajaron en los códigos y sostienen la falsa autoría
234

. 
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Además de afirmar de ser el autor verdadero de la crónica de Guamán Poma, Blas 

Valera dice que la Conquista se habría llevado a cabo a través de un engaño, es decir,  

gracias a la suministración de vino envenenado a los Incas. La noticia no fue difundida 

porque habría declarado nula la victoria y, en consecuencia, la adquisición territorial a 

causa de la violación de las leyes de hidalguía y puesto en graves apuros al Rey de 

España. Una voz sola se levantó y fue la de don Francisco de Chaves “el almagrista” (? – 

1542) de la noble estirpe de Trujillo, soldado del Rey y “conquistador” al mando de 

Almagro que, atormentado por la culpa, decidió escribir una carta de denuncia al Rey. 

Don Francisco de Chaves no tiene que ser confundido con el primo homónimo, pasado a 

la historia con el apelativo de “el pizarrista”, que llegó al Perú después de él y combatió 

al lado de los Pizarro. 

El apartado autobiográfico del EI dice que p. Blas Valera, bajo amenaza de 

abandonar los hábitos o ser exiliado por parte del Prepósito General Claudio Acquaviva 

de Aragón, rechazó de dejar la orden. Entonces, en 1597, la Compañía le impuso la 

muerte jurídica, es decir, se optó por una muerte ficticia, con la esperanza de callar al 

jesuita indigenista y subversivo. De ahí que hoy en día se estudie que el «cronista 

fantasma»
235

, que hizo de fuente al“Inca” Garcilaso de la Vega, murió en 1597 en 

consecuencia de lesiones sufridas durante el saqueo de Cádiz en 1596. A la inversa, Blas 

cuenta que después de 1597 regresó al Perú gracias a la ayuda de Muzio Vitelleschi y, al 

ver la tierra natía destrozada por la Conquista y la población arrodillada por las 

privaciones, empezó la redacción de unos escritos sobre los delitos de los conquistadores 

con la ayuda de algunos cofrades. De todos modos, España ya no habría sido un lugar 

hospitalario para un religioso que, como él, leyó y planeó la difusión de la relación de don 

Francisco de Chaves, fechada 5 de agosto de 1533 en Cajamarca que p. Valera trae como 

prueba de sus afirmaciones.  

De hecho, las informaciones que se hallan en la relación de don Francisco sobre 

la batalla de Cajamarca son delicadas y peligrosas. El soldado cuenta a Su Majestad el 

Rey Carlos I de España que Pizarro envenenó a los enemigos, antes de la batalla de 

Cajamarca. Un fragmento del mismo veneno, llamado rejalgar
236

, se halla en el dibujo del 
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velero de la portada del documento y del folio dentro del “Addendum VII”. A 

continuación, se proporciona un extracto del dicho documento: 

 

[…] yo Francisco de Chaves, leal subditto de Vuestra Magestad […]conquistador en este 

reyno del Perú[…] Escrivo a Vuestra Magestad dándole quenta de todo lo que en esta 

tierra suçedido despues| que en ella entró el Goiuiernador don Francisco Piçarro […]no 

obstante lo que diçen los otros de la empresa vitoriosa contra al rey destas tierras| […]la 

fuerça et la lealtad desus armas no sea enlodada por lo que a suçedido en 

Caxamalca/[…]sepa que vino en aquel navio Sancta Catalina […] gouernado| por el 

piloto Bartolome Ruiz, Vicente de Valverde […] con el dos cofrades, fray Juano de 

Yepes et fray Resinaldo|[…] correban en el navio mucho tienpo juntos…escuche parte 

por parte la platica entre los dichos quatro, et hablando don Francisco que los yndios 

gustaban mucho de nuestro vino como no| lo tenían […]el dicho don Francisco preguntó a 

fray Yepes sy avia dissuelto el oropimiente segun la necessidad et este| religioso deçio 

que ya avia proveido, segun los pactos […].
237

 

 

Asimismo, asevera don Francisco: «Et ansy fue que el mortifero veneno dio ya el 

triunfo al dicho señor Guoirnador general, sino esta fraude le dio| la mas ingloriosa vitoria 

de sus henemigos que a dado nunca a capitan et conquistador en el mundo […]»
238

. Blas 

Valera guardó la carta que, según lo que sabemos, nunca fue entregada al destinatario. Al 

parecer, fue sustraída «a hurtilladas»
239

 a p. Acosta por parte de p. Blas que, luego, 

intentó su difusión. Aunque al principio entre unos pocos cofrades, esa fue la actitud que, 

probablemente, fue la causa de sus problemas con la orden, que llevaron a Acquaviva a 

alejar al pobre Blas. 

Sin embargo, la carta permaneció en su posesión después de su muerte jurídica y 

terminó con ser un archivo adjunto del EI para demostrar las barbaridades de los 

conquistadores del Perú y la nulidad de su victoria obtenida con el engaño del rejalgar en 

el vino. Eso nos dice Blas: 

 

Oh pueblo del Tahuantinsuyu aplastado como un insecto misérrimo por el engaño de los 

dominadores. Oh pueblo del Tahuantinsuyu, ese antiguo pliegue del engaño cubrió su 

rostro falsificado con una especie de mascara tan bella, y que tú no viste. Oh Atahualpa, 

último verdadero Inca, jactancioso y sembrador de guerra civil, justo aquel engaño se 

alegró de haber llevado a su reino con falsedad al aventurero barbudo y su mano te 

ofreció vino, para embriagarte, y arsénico en el vino a tus guardias reales.
240
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En 1600 el padre jesuita Pedro Maldonado, dio al Inca Garcilaso de la Vega la 

parte de los estudios valeranos que lograron evitar el fuego de los ingleses durante la 

toma de Cádiz. Todo lo que Valera escribió tuvo una suerte infeliz, tanto que los 

Comentarios Reales se convierten en la única forma de leerlo. Según el jesuita, el 

proyecto de Garcilaso – que logró leer porque, según lo que dice, en 1609, estaba sano y 

salvo en Perú – no respeta sus escritos porque aplica cortes sistemáticos que terminaron 

con hacer la redacción descuidada y desaliñada. Leamos las palabras de Blas: 

 
Dado que mucho conté sobre la historia de mi tierra, que me fue hurtada con dignidad de 

engaño por el P. Pedro Maldonado y con dignidad de ladrón por Garcilaso, noble de 

estirpe pero innoble en lo que concierne el alma vegetativa […] usurpando mi trabajo 

histórico, además de cortar con unas tijeras muchos tema dignísimos que habrían tenido 

que consagrarse a la inmortalidad.
241

 

 

Sin comentar desde el punto de vista narrativo y estilístico la prosa garcilasiana 

que, sin duda, no es el objeto de la crítica de Blas, cabe decir que la narración del Inca no 

tiene mucho que ver con la exaltación de las costumbres incaicas acerca del uso de los 

quipus.  

Blas pone en relieve que, especialmente los capítulos que Garcilaso dedica a los 

quipus y a los textiles, son precipitados y redactados sin ahondar demasiado en el asunto. 

A continuación, las palabras apenadas del jesuita:  

 

Insensato Garcilaso que ensuciaste el honor de tus antepasados reales. Pero con el fin de 

que los afluentes de mi temor y de mi dolor puedan confluir en la serenidad de un 

remiendo en tela que yo tejí, todo lo mío que censuraste, yo lo volveré a escribir para la 

gloria del pueblo del Tahuantinsuyu.
242 

 

Las palabras de Blas siguen confutando la posición de Garcilaso nombrando 

distintos tipos de quipus, cada uno con su función. EI es un documento exclusivo para 

entender la importancia de las producciones textiles incaicas: si en los Comentarios 

Reales la narración se limita a anotar unos aspectos del uso de los quipus como 

instrumento de cálculo y de mnemotécnica, Blas Valera aclara la importancia de las 

manufacturas describiendo su complejidad y sus varios métodos de empleo. Las páginas 

de Blas Valera se distinguen de las de Garcilaso por su rabia explícitada hacia los 

delegados de la Iglesia que se empeñaron en la destrucción del patrimonio cultural del 
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Imperio incaico. Encima, el fraile mestizo pone de relieve la entidad del daño sin 

esconder la planificación de la destrucción de los quipus reales, hubieran entregado a 

Europa una verdad dificil de aceptar en la perspectiva de la dominación del conocimiento. 

Los Incas tuvieron escritura y esa se caracterizaba por ser sagrada y dominada por una 

élite letrada que aseguraba su conservación:  

 

En la obstinada destrucción de cuanto ellos veían como culto de simulacros, los delegados 

de la Iglesia no conservaron ni siquiera los quipus reales, el único medio de escritura 

utilizado por los Incas. No es por lo tanto casualidad que se escaparon solamente algunos 

de los quipus de cálculo [...] eso hubiera facilitado la comprensión de las tradiciones de 

mi gente.
243

 

 

A continuación, el jesuita relata la invención del sistema por parte del primer Inca 

Manco Cápac y de su funcionamiento misterioso pensando a la manera para que el 

sistema resultara difícil de entender. Asevera Blas Valera:  

 

[…] Cuando hay que crear un reino, es necesario prestar atención sobre todo a las cosas 

evidentes, para luego esconder en ellas los misterios, a fin de que el observador común, 

poco dispuesto a penetrar con atención lo que es visible, no los entienda […].
244

 

 

 

De este modo, Manco Cápac, observando los rayos del Sol, los colores del arco 

iris y los nudos de los cerros, creó una herramienta que uniera todos los elementos del 

Tahuantinsuyo en una síntesis perfecta. Naturalmente, no podía faltar el vello de los 

animales más caros, las llamas (las hojas o el papel, no hubieran podido expresar el 

espíritu del Imperio del Sol). Blas Valera añade también la traducción en dibujo sobre 

papel
245

 de unos quipus de contenido sagrado.  

Una vez aclarada la naturaleza de la escritura incaica y puesta en orden la 

totalidad de las informaciones acerca de los métodos utilizados para organizar ese tipo de 

expresión, Blas Valera aclara la consistencia cultural y la sacralidad de la escritura del 

Tahuantinsuyo.  

El pasaje a continuación, destaca no solo el hecho de que Garcilaso haya 

manejado los estudios históricos de Valera cortando lo que no le parecía adecuado desde 

el punto de vista de la censura, sino que también subraya la actitud del autor mestizo 

hacia la cultura europea. Blas afirma «confundiendo el alma racional con su [de 
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Garcilaso] declarada dehonestidad»
246

, es decir, usando la escusa del enfoque renacentista 

para justificar sus elecciones temáticas. Desde luego, no es un caso que el fraile utilize las 

categorías aristotelicas de clasificación del alma
247

. Dado que el aristotelismo era la 

corriente filosófica en auge en el Renacimiento
248

, el fraile mira directo al corazón de las 

creencias teóricas del autor cusqueño. Por si fuera poco, el jesuita afirma que Garcilaso 

habría copiado y censurado una parte de su investigación pero, nunca dice el título de 

dicho estudio. Asevera Blas Valera:  

 

Dado que mucho conté sobre la historia de mi tierra, que me fue hurtada con dignidad de 

engaño por el P. Pedro Maldonado y con dignidad de ladrón por Garcilaso, noble de 

estirpe pero innoble en lo que concierne el alma vegetativa: de tanto como él de hecho se 

inclinó  hacia la utilidad de acomunarse con los árboles, confundiendo el alma racional 

con su [de Garcilaso] declarada dehonestidad, usurpando mi trabajo histórico, además de 

cortar con unas tijeras muchos temas dignísimos que habrían tenido que consagrarse a la 

immortalidad. 
249

 

 

Este dato curioso me lleva a pensar que, tal vez, el código Historia Occidentalis 

no haya sido la célebre fuente medio rota de los Comentarios. Si EI es el documento que 

entrega la verdad sobre Blas Valera, no se entiende porqué su autor habría borrado de la 

sección “Mis trabajos” un quirógrafo monumental como debía ser dicha obra. En suma, 

según las declaraciones del padre mestizo, sus obras serían: la traducción al quachua del 

Catecismo (1584), el diccionario de la lengua quechua (impreso sin nombre en 1586), De 

Thauantinsuyu prischis gentibus (1586), Nueva Corónica y Buen Gobierno (1615)
250

 y, 

naturalmente, Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo (1618), redactado para estar 

secreto, quizás, también por el miedo a su destrucción. Glosa Blas: «Por último yo mismo 

escribí estos papeles en los que refiero la sabiduría de un pueblo de lo que hay también 

que amparar del más perverso de los dominadores [...]»
251

. 

 

4.2.  Lo que Garcilaso no quiso decir 
 

                                                 
246
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El curioso dato de la omisión del título de la obra que Garcilaso habría tomado como 

fuente preferencial (ya sea en EI, ya sea en los Comentarios) y la única afirmación de 

unos elementos del dicho estudio – como la edición en lengua latina y el hecho de tratar 

de la Historia de los Incas – hizo imaginar a los estudiosos que se tratara del código 

Historia Occidentalis de cinco tomos, también conocida con el nombre de Relación 

Anónima, redactada por un cronista anónimo alrededor del siglo XVII.  

Por lo tanto, según la Historia «oficial», en 1600 Maldonado entregó a Garcilaso 

lo que quedaba de Historia Occidentalis. El pasaje de folios está confirmado en EI con 

una cierta dosis de polémica porque, según Blas, los papeles fueron sustraídos por 

Maldonado (cfr. 4.1.), entregados a Garcilaso y luego perdidos para siempre. Por lo tanto, 

los documentos Miccinelli son, hoy en día, la única manifestación autógrafa del padre 

mestizo de Chachapoyas y, por lo tanto, el único término de comparación entre el 

Garcilaso de los Comentarios Reales y su fuente. Por lo que se sabe, Blas Valera no tuvo 

una existencia muy afortunada y, aunque en forma indirecta – desde luego, confirmada en 

EI – hay testigos de sus hazañas y de sus conflictos con la autoridad eclesiástica debido a 

su cariño hacia los indígenas y, tal vez, por su conducta en contra de los dictámenes de la 

orden. Pues, Blas Valera era un caso especial porque era un jesuita mestizo nacido de 

madre inca y de padre español, hablaba quechua y castellano y era letrado: a él se le 

demandó la compilación de una obra sobre su gente del Perú, pero la simpatía hacia los 

indígenas y las costumbres del Tahuantinsuyo hicieron que la Compañía de Jesús cerrara 

el acceso de los mestizos a la congregación.  

Por lo que atañe el uso de Historia Occidentalis como fuente, otro dato curioso 

viene del reconocimiento de la paternidad de la obra De Tahuantisuyu prischis gentibus 

que el jesuita dice haber terminado y entregado a p. Acosta en 1586. De dicha obra no 

sabemos nada, excepto lo que afirma el jesuita, es decir que era en latín y que trataba de 

las costumbres de los pueblos del Tahuantinsuyo.  

Pues, Blas Valera dice que, en 1586, entregó a p. Acosta su De Tahauntinsuyus 

prischis gentibus pero de Historia Occidentalis no hace mención, como si no fuera 

necesario. Hecho curioso de verdad, Blas reconoce la paternidad de los «papeles 

destrozados»
252

, en el sentido de que afirma que Garcilaso leyó sus estudios, pero, a lo 

mejor, dichos folios no procedían de Historia Occidentalis.  
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Sorprendentemente, la que se le atribuye bajo el título de Historia Occidentalis es 

una obra enorme hecha de cinco tomos que los estudiosos solían atribuir a un jesuita 

anónimo que, con el pasar del tiempo, se identificó en Blas Valera
253

. No creo que Blas 

pudo olvidarse de un tema tan importante. Realmente, Garcilaso afirma que su fuente no 

es Historia Occidentalis sino una “Historia de los Incas” en latín:  

 

[...] escribía la historia de aquel Imperio en elegantísimolatín, y pudieraescribirla en 

muchaslenguas, porquetuvo don de ellas; mas por la desdicha de aquella mi tierra, que no 

merecióque su repúblicaquedaraescrita de tal mano, se perdieronsuspapeles en la ruina y 

saco de Cádiz, quelosingleseshicieronaño de mil y quinientos y noventa y seis, y élmurió 

poco después.
254

 

 

Las palabras del jesuita entrecruzadas con las de Garcilaso me hacen pensar que, 

a lo mejor, la obra valerana que el autor cusqueño leyó no fue la Historia Occidentalis 

destrozada, sino una obra hecha y concluida, es decir De Tahauntinsuyus prischis 

gentibus, terminada años antes del saqueo de Cádiz (1596) y de la que el autor 

deliberadamente cortó lo que le habría hecho perder el imprimatur. Asimismo, Blas se 

demuestra enojado con el autor de los Comentarios, como si su rabia no tuviera en 

consideración la posibilidad que Garcilaso hubiera recibido una obra mutilada de verdad. 

Hay otro punto de diálogo directo entre EI y los Comentarios, y bien lo hace notar 

Laurencich. De hecho, Blas afirma: «¿Por qué Garcilaso, escribiste: “que aviendo ganado 

los Españoles aquel imperio tan sin favor del vino, ni de otros regalos semejantes”? 

Mientras crees de excusar, acusas»
255

. Blas hace referencia directa al capítulo veintiséis 

del libro noveno de los Comentarios
256

. La intertextualidad que subyace a la afirmación 

de Blas es tan precisa y directa, que no da lugar a dudas: Garcilaso sabía pero decidió 

esconder la verdad. Pues entonces cabe preguntarse por qué explicitar que Blas fue su 

fuente, si no  hubiera sido mejor no decir nada limitándose a copiar unos datos utiles. 

Repercorriendo la vida religiosa de Blas Valera, se descubre que no solo tomó 

parte en el III Concilio Limeño de 1583 y se ocupó de la traducción al quechua de obras 

aptas a la evangelización de los indígenas. También, fue acusado de herejía, fue 
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encerrado y, finalmente, «borrado»: las medidas contra él no impidieron al hombre seguir 

su lucha por la verdad.  

Según lo que afirman los documentos, el jesuita mestizo sufrió algo similar a la 

antigua damnatio memoriae: en 1597, se le habría infligido la muerte jurídica para 

«quitárselo de en medio», impidiéndole publicar e incluso vivir con plenos derechos. Por 

esta razón, Blas pudo leer los Comentarios y juzgar su contenido. Por su parte, Garcilaso 

no quiso decir lo que Blas afirmó con todas sus fuerzas a lo largo de su vida: la cultura 

incaica tuvo un valor inestimable y, sobre todo, tuvo su expresión escrita: las dificultades 

de acceder al conocimiento del tema y al estudio de los materiales se debieron a la 

complejidad de la escritura primero y, segundo, a la censura de Pizarro que impuso el 

secuestro de las telas y de los quipus reales. 

La contribución del padre jesuita redivivo es esencial para intentar una 

reconstrucción de la relación entre tejido y texto. También, nos pone delante de un dato 

que hay que tener en consideración. Blas Valera era una personalidad en el ámbito 

histórico y, también, un jesuita famoso: viajó a lo largo de todo el territorio del Imperio y 

conoció al Prepósito General de los jesuitas Muzio Vitelleschi de Roma, al que se refiere 

con respeto y cariño de persona cercana tanto que le pide un favor; le recuerda no olvidar 

una promesa y le avisa de que EI está listo, dato este que supone un diálogo duradero 

entre los dos religiosos, como si ya anteriormente Blas hubiera avisado a Muzio de que 

estaba escribiendo sus memorias. Encima, no se puede no considerar las obras, oficiales o 

no oficiales, y las traducciones que, sin duda, hicieron de él un intelectual de la época con 

contactos en Europa y en América. Por ende, Garcilaso habría causado una mala 

impresión en presentar una Historia incaica sin la contribución de p. Valera – 

considerando también su cercanía al ámbiente de las ordenes religiosas
257

 – y, a lo mejor, 

decidió hacerlo con unos pequeños ajustes.  

 Si se acepta la validez de los documentos Miccinelli y, por consiguiente, la 

muerte exclusivamente jurídica del jesuita, mi menester es tener en cuenta lo que Blas 

afirma en el extracto de la colección napolitana que analizamos en el presente trabajo. 

Desde luego, “Exsul Immeritus” se puede considerar una errata de la manipulación que 

operó Garcilaso del manuscrito valerano acerca del tema de la escritura y de los sucesos 

de Cajamarca: Blas corrige la insistencia de Garcilaso en afirmar que los Incas no 
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tuvieron letra y denuncia su omisión de las informaciones que habrían dado el relieve 

necesario a la complejidad de la cultura incaica.  

Blas Valera tuvo su razón de discutir las palabras del Inca. De hecho, Blas vio en 

él el resultado de la conquista de las tierras y de las mentes de sus compatriotas; un 

mestizo como él, que incluso se hizo conocer con el apelativo de «Inca», traicionó la 

cultura de origen, convirtiéndolo en un ser indigno de su nombre y al servicio de los 

dictámenes europeos. Desde luego, Garcilaso entregó su versión de los sucesos del 

imperio y, peor aún, escondió la gloria mayor entre sus producciones culturales, o sea la 

escritura gráfica de los quipus y de las telas, que Blas se preocupó de añadir a sus folios.  

Blas opera una errata precisa y esmerada de las páginas de su «enemigo de 

letras» y se empeña a explicar la función verdadera de los tejidos,  gracias a una narración 

en latín y en quechua, espaciada por dibujos de quipus y tejidos pegados casi en la 

esperanza de utilizar todos los medios expresivos al alcance de Blas, excepto la detestada 

lengua de los conquistadores. 

Las correcciones de Blas parten del libro cuarto, donde se halla un ejemplo de 

omisión funcional. En el apartado dedicado a las ocupaciones de las mujeres casadas
258

, 

en que explica que solían hilar y tejer todas juntas, el autor se limita a explicar que esto 

pasaba porque no había que parecer perezosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

los estudios aclararon que la producción de estas manufacturas se unía a la celebración de 

rituales que, en algunos casos, también implicaban la ingestión de alucinógenas y 

cantos
259

. Asimismo, hay que considerar que en el mundo andino todo era sagrado: 

aunque la experiencia psicodélica no fuese costumbre del pueblo de que Garcilaso tuvo 

noticias, sin duda la producción textil estaba asociada a una dimensión religiosa y 

trascendental, así como cualquier otra cosa. Por ejemplo, Uru era divinidad asociada al 

tejido, al hilado y también a la palabra; al dios-araña se relacionaba un mito cosmogónico 

y el número 8, que se refiere a las cuatro parejas de Ayar que según la mitología incaica 

estarían a la base de la descendencia de los Incas: «el dios Uru hilaría sin cesar el vínculo 
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entre el mundo de los Incas y sus antepasados evidenciado en particular por la ceremonia 

llamada urupyachana»
260

. De este aspecto, Garcilaso no se ocupa.  

Una de las acusaciones principales es la de simplificar la descripción de los 

quipus juzgándolos como una forma rudimental de anotar cálculos y fácil de entender. 

Garcilaso cumple el error de evitar de nombrar todos los tipos de quipus, hecho que no se 

le pasa al fraile. Sin embargo, aquí hay un equívoco. Es verdad que Garcilaso no explica 

con precisión la función de todos los quipus, pero también es verdad que menciona los 

quipus reales, aunque no de forma directa. Como ya se ha mencionado en el capítulo 2 de 

este trabajo, Garcilaso afirma que los quipus no solo se utilizaban para los cálculos sino 

también para guardar la memoria de los versos. Lo que pasa es que no dice con precisión 

que un quipu hubiera podido leerse como una página escrita, y afirmó, en cambio, que 

contenía un código que servía de soporte para versos aprendidos de memoria. En otras 

palabras, el Inca descuida un detalle que hubiera sido esencial para determinar la 

presencia y la sustancia de la escritura en la cultura incaica. Vamos a ver en detalle un 

extracto del capítulo IX del libro sexto de los Comentarios:  

 

[…] en suma, decían en los versos todo lo que no podían poner en los nudos, y aquellos 

versos cantaban en sus triunfos y en sus fiestas mayores, y los recitaban a los Incas 

noveles cuando los armaban caballeros, y de esta manera guardaban la memoria de sus 

historias. Empero, como la experiencia lo muestra, todos eran remedios perecederos, 

porque las letras son las que perpetúan los hechos; mas como aquellos Incas no las 

alcanzaron, valiéronse de lo que pudieron inventar, y, como si los nudos fueran letras, 

eligieron historiadores y contadores que llamaron quipucamayu, que es el que tiene cargo 

de los nudos, para que por ellos y por los hilos y por los colores de los hilos, y con el 

favor de los cuentos y de la poesía,escribiesen y retuviesen la tradición de sus hechos. 

Esta fue la manera del escribir que los Incas tuvieron en su república.
261

 

 

Ahora bien, Blas nos dice otra cosa y, precisamente, que las palabras de 

Garcilaso son mentira. De hecho, el jesuita confuta la tesis del Inca describiendo 

el capaquipu, que además se nombraba «quipu literario silábico»
262

. Este es uno 

de las muchas omisiones que según la profesora Laurencich Minelli o, mejor 

dicho, según el padre jesuita, Garcilaso cumple en los Comentarios Reales. 
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Antes bien, los capítulos sobre los quipus son los que han recibido más 

contestaciones por parte de padre Blas Valera. A este propósito, Laurencich 

Minelli afirma que: 

 

Le esmerada descripción de los quipus en los documentos Miccinelli y en particular en 

Exsul Immeritus, que hace de ellos un complejo y flexible sistema e escritura que abarca 

todos los campos del saber inca, deja vislumbrar no sólo que Blas Valera intentó con ello 

completar los cortes que intencionadamente Garcilaso de la Vega habría efectuado a los 

papeles sobre los quipus que le había transmitido, como él mismo afirma en EI (cc.8r), 

sino también que el P. mestizo era, en el ámbito del grupo de los jesuitas valeranos, quien, 

dado el dominio que tenía de las lenguas indígenas, mejor podía ordenar ese sistema de 

escritura así como la lengua quechua.
263

  

 

El tema de la escritura índigena es lo que más afecta al padre mestizo y el 

descuido del autor de los Comentarios no tiene por qué ser perdonado. Como afirma 

Laurencich Minelli, Valera dominaba el quechua, pero tenemos razones suficientes para 

creer que conociera también el aymara, siendo él un estudioso de lenguas índigenas. Cabe 

decir que la rabia de Blas, quizás, tiene razones más profundas que veen la actitud 

garcilasiana una metáfora de la historia que se repite en la usurpación del poder y la 

conquista cultural de las zonas periféricas del Tahuantinsuyo. Como afirma Pedro Cieza 

de León, la etnia de los Chachapoyas sufrió la conquista de los reyes incaicos en términos 

de violencia y opresión lingüístico-cultural. La lengua preincaica de la zona era el 

chancha que, luego, fue sustituido con el quechua por imposición de los Incas. En el 

extracto que se brinda a continuación, Cieza de León ofrece un cuadro claro de la 

situación que debió vivir el jesuita en su tierra natía deturpada primero por el afán de 

posesión por parte de los Incas y segundo por la arrogancia de los conquistadores:  

 

Tengo entendido y sabido por muy cierto, que antes que los españoles ganasen ni entrasen 

en este reino del Perú, los Ingas señores naturales que fueron de él tuvieron grandes 

guerras y conquistas. Y los indios chachapoyanos fueron por ellos conquistados aunque 

primero por defender su libertad y vivir con tranquilidad y sosiego pelearon de tal 

manera, que se dice poder tanto que el Inga huyó feamente. Mas como la potencia de los 

Ingas fuese tanta, y los chachapoyas tuviesen pocos favores, hubieron de quedar por 

siervos del que quería ser de todos monarca.
264
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Y, más adelante, Cieza confirma la cultura del hilado que menciona, Blas Valera: 

«Hacían rica y preciada ropa para los Ingas y hoy día la hacen muy prima, y tapicería tan 

fina y vistosa, que es de tener en mucho por su primor»
265

. Pues, hay motivo de creer que 

Blas conociera muy bien el asunto de los tejidos y, por consiguiente, su importancia. La 

impaciencia de Blas Valera también tiene que ser leída en la perspectiva de la defensa de 

sus costumbres porque Garcilaso demuestra claras señales de querer continuar la obra de 

conquista comenzada por los Incas y llevada a cabo por los españoles. Una de las 

maneras más feroces de silenciar una cultura, es la de negar su existencia. Pues, esto es lo 

que hace Garcilaso. 

El autor mestizo afirma que no existían muchos tipos de quipus y que, en general, 

todos servían para tomar nota de números y otro tipo de actividad que requiriese el 

cálculo. Ahora bien, hoy en día, sabemos con certeza que esto no es verdad. Vamos a leer 

las palabras de Garcilaso en el capítulo IX:  

 

En suma, decimos que escribían en aquellos nudos todas las cosas que consistían en 

cuenta de números, hasta poner las batallas y reencuentros que se daban, hasta decir 

cuántas embajadas habían traído al Inca y cuántas pláticas y razonamientos había hecho el 

Rey […].
266

 

 

Según Blas Valera, las informaciones del Inca no serían nada más que un engaño, 

una ilusión creada con la verdad parcial que distraíera del asunto principal, la escritura. 

Según la propuesta de Laurencich Minelli
267

, hay que tener en cuenta que la antigua 

sociedad andina era una sociedad en que lo sagrado estaba en cualquier cosa, aún en los 

números. Las poblaciones incaicas tenían una multitud de dioses-números
268

 y, por lo 

tanto, los números tenían también un valor mágico-religioso. La estudiosa boloñesa 

también señala que las poblaciones andinas eran las culturas del hilado y en EI se hace 

referencia a la ceremonia de urupyachana, tema descuidado por Garcilaso, que constaba 

en «sacar antiguos tejidos de los almacenes, deshilar algunos hilos y reutilizarlos en 

tejidos nuevos»
269

. El tema de los números estaba estrechamente atado a determinados 

quipus que se organizaban en base numérica. De todos modos, el quipu no se resolvía 
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simplemente en un cálculo, ni tampoco resultaba imposible expresar lo que podía decir la 

lengua oral: 

 
Asimismo los harauicus, que eran los poetas, componían versos breves y compendiosos, 

en los cuales encerraban la historia o la embajada o la respuesta del Rey; en suma, decían 

en los versos todo lo que no podían poner en los nudos, y aquellos versos cantaban en sus 

triunfos y en sus fiestas mayores, y los recitaban a los Incas noveles cuando los armaban 

caballeros, y de esta manera guardaban la memoria de sus historias. Empero, como la 

experiencia lo muestra, todos eran remedios perecederos, porque las letras son las que 

perpetúan los hechos; mas como aquellos Incas no las alcanzaron, valiéronse de lo que 

pudieron inventar, y, como si los nudos fueran letras, eligieron historiadores y contadores 

que llamaron quipucamayu, que es el que tiene cargo de los nudos, para que por ellos y 

por los hilos y por los colores de los hilos, y con el favor de los cuentos y de la poesía, 

escribiesen y retuviesen la tradición de sus hechos. Esta fue la manera del escribir que los 

Incas tuvieron en su república.
270

 

 

Las pocas y confundidas palabras que Garcilaso dedica a la notación en nudos 

parecen desatender algunas noticias más sobre el uso de estas manifacturas. Laurencich 

Minelli, leyendo las palabras de un anciano p. Blas Valera enfadado y decepcionado, 

releva la presencia de otras tipologías de quipus y de escritura “olvidadas”, por así 

decirlo, por el autor peruano. De hecho, se mencionan: quipus numéricos (los de 

Garcilaso), quipus sagrados –así llamados por la profesora para distinguirlos de los de 

cálculo, pero con el mismo valor sagrado de los primeros–, tocapus, yupanas y 

ticcisimi
271

. 

Aunque en las líneas que están a continuación Garcilaso asevera que los quipus 

servían de medio para perpetrar la memoria, nunca se hace mención de su sacralidad: 

 
Por la misma orden daban cuenta de sus leyes y ordenanzas, ritos y ceremonias, que, por 

el color del hilo y por el número de los nudos, sacaban la ley que prohibía tal o tal delito y 

la pena que se daba al quebrantador de ella. Decían el sacrificio y ceremonia que en tales 

y tales fiestas se hacían al Sol. Declaraba[n] la ordenanza y fuero que hablaba en favor de 

las viudas o de los pobres o pasajeros; y así daban cuenta de todas las demás cosas, 

tornadas de memoria por tradición. De manera que cada hilo y nudo les traía a la 

memoria lo que en sí contenía, a semejanza de los mandamientos o artículos de nuestra 

Santa Fe Católica y obras de misericordia, que por el número sacamos lo que debajo de él 

se nos manda.
272

 

 

Asimismo, cabe destacar que estas manufacturas tenían una forma de 

representación silábica de las palabras; por lo tanto, lo que afirma Garcilaso es una verdad 
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parcial, dado que hablar de mnemotécnica es reductivo. Laurencich Minelli trae el 

ejemplo de los llamados capaquipu que describe como «quipu literario porque permite 

escribir textos […] lo utiliza solamente la alta nobleza para escribir de modo idiográfico- 

fonético- silábico textos y cantos sagrados»
273

.  

Aunque no se acepte la validez de los documentos Miccinelli, tengo que admitir 

que en las digresiones de Garcilaso falta algo. Leyendo las palabras del intelectual 

renacentista, queda clara la intención de no ahondar en determinados aspectos de las 

costumbres del Tahuantinsuyo. El Inca tenía un objetivo claro para su obra: el que hoy en 

día en la jerga del marketing se llama con la palabra inglesa target, o sea el público. En la 

época de Garcilaso era la élite culta española con todo su conjunto de prejuicios y 

certezas de superioridad cultural a la espera de ser confirmadas una y otra vez.  

Además, el tema de la censura es contingente a la publicación durante el siglo 

XVII; la historia demuestra que Garcilaso tuvo que ganarse el imprimatur de la Iglesia 

católica, que, sin duda, no habría obtenido si hubiera hecho una «publicidad» demasiado 

halagadora del Tahauntinsuyo. Las palabras de Laurencich Minelli afirman que: 

 

La primera parte de los Comentarios Reales será de hecho de Blas Valera por muchos 

más motivos que los documentos que le atribuye el mismo Garcilaso: sería en suma un 

plagio, pero sobre todo una distorsión y simplificación de la obra completa que Blas 

Valera le había entregado; dichas distorsión y simplificación Garcilaso las habría llevado 

a cabo, continúan los documentos, para ganarse la simpatía de la censura y así obtener el 

permiso de la publicación. Tales distorsiones y simplificaciones Blas Valera trata de 

remediarlas añadiendo en Exsul Immeritus, por lo menos todo cuanto Garcilaso de La 

Vega había omitido acerca del uso del quipu.
274

 

 

Para Laurencich no cabe duda, la primera parte de los Comentarios, es decir, la 

obra que se conoce bajo el título de Comentarios reales de los Incas – la segunda parte se 

llama  Historia General de los Incas – sería un plagio de la obra de Blas. Además, 

Laurencich Minelli alude a una obra «completa» que el jesuita habría entregado al autor 

cusqueño. Igualmente, recordamos a Blas Valera mismo que, en su EI, dice: «el primer 

punto que trato de aclarar entre lo incierto que es y no es: el quirógrafo de Garcilaso es mi 

tarea de día y de noche»
275

, y sigue sosteniendo que Garcilaso de la Vega escoge la forma 
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más fácil para ganarse el imprimatur de la Iglesia católica, así que descuida muchos 

detalles adrede. Si Garcilaso hubiera afirmado con certeza que los Incas tuvieron escritura 

como forma de codificación no alfabética, habría provocado la cólera del clero por 

revelar lo que la censura de Pizarro había intentado borrar. Laurencich Minelli, por cierto, 

nos recuerda un evento esencial para colocar en nuestra «línea del tiempo» la pérdida de 

los documentos que habrían podido atestiguar la existencia de la escritura incaica. 

Aquello es el III Concilio Limeño (1583), el mismo al que participó Blas Valera, que, 

además de decidir los métodos de evangelización de los nativos, decretó también que los 

capacquipus fuesen destruidos «no solamente por considerarlos instrumentos de idolatría 

sino también porque podían encerrar, así como las relaciones españolas censuradas, 

mensajes sobre “lo que realmente pasó en Cajamalca”»
276

. Los quipus reales o bien eran 

cosas del demonio, o bien guardaban noticias que los españoles no podían entender o 

agradar y, por ende, tenían que ser destruidos.  

Lo que también salta a la vista, es la vuelta sistemática del tema de la batalla de 

Cajamarca, como si fuera un acontecimiento que, desde los primeros años después de la 

Conquista, tuviese que encerrar un significado secreto a la espera de ser descodificado. Se 

trata de preguntarse por qué hay todo este conjunto de leyendas – o verdades escondidas– 

sobre el último enfrentamiento entre nativos y conquistadores. La sospecha es que, ya en 

tiempos antiguos, hubiese un intento de comunicarnos algo sobre aquella precisa tarde. 

Quizás, el pasado está intentando ponerse en contacto con nosotros como, de alguna 

forma, ya hicieron los documentos Miccinelli.  Tal vez, no todo ya fue estudiado, no todo 

se conoció a la perfección y nos queda mucho por aprender. Cajamarca es un ejemplo, 

tanto en los documentos napolitanos como en Escribir en el aire, de Antonio Cornejo-

Polar.  El mismo Cornejo-Polar nos sugiere prestar atención al hecho y de considerar las 

distintas versiones que se produjeron de un mismo acontecimiento y que todas son 

importantes porque, a medida de estas, se establece un enlace con la persona que escribió 

y con sus paradigmas culturales. En cualquier caso, otra vez sobresalió la versión de 

Garcilaso
277

 que destacó por su completa falta de consideración de la presencia de la 

Biblia.  
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Cajamarca es el principio y el fin de esta historia. En la tarde negra de la batalla 

decisiva para el reino del Tahuantinsuyo, se decidió también la suerte del conocimiento 

de lo autóctono, se estableció al vencedor cultural y al que se encargaba de la difusión del 

poder, una vez que «el Sol» fue oscurecido. Sin duda, fija la fecha del desencuentro 

máximo entre Incas y españoles. Los Comentarios Reales saciaron el hambre de nociones 

y de noticias sobre el Nuevo Mundo de la sociedad europea de Seiscientos, sin requerir el 

esfuerzo de la asimilación del otro.  La aceptación del otro pasó por la escritura y aquí es 

nuestro deber pararnos un momento para reflexionar.  

La escritura gráfica del Tahuantinsuyo se destacó por tener distintas 

manifestaciones y distintos códigos en el mismo espacio geográfico. Blas Valera, gracias 

a su testigo secreto en abierta oposición al de Garcilaso, nos ofreció la ocasión para 

darnos cuenta no solo de la importancia de aquellas manufacturas y de sus variedades, 

sino también de la manipulación del conocimiento que se ha perpetrado durante siglos. 

Una vez que se termina la lectura de los Comentarios, se plantean unas dudas acerca de la 

presencia casi evanescente de los tejidos.   

Brindan la respuesta las páginas del EI que se centran en la aclaración de que, 

durante el Imperio, hubo distintas modalidades de transmitir el conocimiento a través de 

la escritura. Gracias a las palabras del jesuita, conocemos el significado conceptual de los 

llamados tocapus, de los ticcisimi y de las yupanas. El desterrado p. Blas Valera cumple 

un listado de tocapus dibujados por él mismo, introduciendo el estudio con la afirmación 

«He aquí el significado de algunas figuras que había en los tejidos reales de los Incas»
278

, 

seguida por la transcripción en su «amado latín»
279

 de los tres cantos que antes había 

escrito en quipus. Por lo que atañe los ticcisimi, hay que decir que eran parte integrantes 

de los quipus literarios, o sea los que Blas Valera representa con dibujo y adjunta en 

forma tridimensional al documento. Los ticcisimis, en quechua –o palabras claves en 

castellano, y verba cardinalia en latín– son ideogramas y deben leerse fonéticamente. 

Cada ticcisimi tenía que ser insertado como si fuera un aljófar en el hilo colgante de la 

cuerda maestra del quipu y el número de los nudos debajo de este señalaba la sílaba que 

había que pronunciar. Los ticcisimis podían estar hechos de tejido, pero también de cobre, 
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oro y plata
280

. Los tocapus, en cambio, eran decoraciones de forma cuadrada tejidas en 

telas o pintada sobre vasijas denominadas queros
281

. Estas creaciones siguen siendo un 

enigma entre los estudiosos de tejidos y de objetos incaicos; sin embargo, hubo 

interesantes y llamativas interpretaciones de los mismos por parte de estudiosas del 

calibre de Victoria de la Jara (1970) y Verónica Cereceda (2010). 

Las yupanas, en cambio, eran cálculos aparentemente sencillos que escondían la 

fuerza de los números. Eran un instrumento mnemotécnico complejo pero muy flexible 

que se destinaba a múltiples empleos. Estos ábacos se presentaban en madera o de otros 

materiales, como la piedra o la tierra
282

. Al parecer, Blas añade muchas noticias 

esclarecedoras sobre el uso de estas herramientas; no se trata de objetos cuya existencia 

era desconocida, sino poco clara. Según lo que afirma la estudiosa boloñesa, ya los 

cronistas jesuitas p. Acosta y p. Juan de Velasco mencionaron las yupanas; sin embargo, 

nadie ofreció una descripción tanto precisa como el «exul immeritus» Blas Valera
283

.  

En conclusión, el asunto EI desencadena nuevas posibilidades de reflexión acerca 

de la primera parte de los Comentarios reales de los Incas porque por primera vez ofrece 

la oportinidad de la comparación entre Garcilaso y una de sus fuentes principales. No solo 

Blas Valera se ocupa de aclarecer los motivos que llevaron al autor mestizo a censurar 

determinados aspectos de la cultura del Tahuantinsuyo, sino también proporciona nuevas 

informaciones capaces de re-escribir la Historia. Numerosos datos – a lo largo de los 

siglos, dados por sentados – se veen cambiados en EI, a partir de la versión alternativa de 

la batalla de Cajamarca hasta llegar a la autoría de Nueva Corónica. Por lo que atañe el 

presente trabajo, Blas Valera facilita unas herramientas esenciales por el intendimiento de 

la cultura del Tahuantinsuyo con una aproximación que, comparada con la del autor 

cuzqueño, se podría definir científica. De hecho, la diferencia principal entre los dos 

autores surge del método que, en este caso, se ata de forma muy estrecha con los 

objetivos de las obras respectivas. Por un lado, Garcilaso se apodera de los preceptos del 

Renacimiento para justificar su actitud deseosa de aceptación en el ámbito de la Corona 
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española; por otro, Blas Valera lucha por la verdad proporcionando datos y explicaciones 

que no dejan mucho espacio a la retórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se ha centrado  en el análisis de las prácticas textiles 

en el ámbito de los Comentarios Reales del los Incas (1609) del “Inca” Garcilaso de la 

Vega (1639-1616). La indagación ha puesto de relieve la falta de informaciones 

detalladas acerca de las dichas prácticas. Considerando el papel sagrado de los tejidos, he 

tenido la necesidad de enfrentar el silencio del texto  e hipotizar las razones que llevan al 

autor a no ahondar en el tema de la textilería.  Este estudio quiere contribuir al debate 

sobre la figura del “Inca” Garcilaso de la Vega y crear una “tercera vía” en los caminos 

de investigación del fenómeno de los textos-tejidos sagrados del Tahuantinsuyo bajo una 

perspectiva que se sirve de herramientas críticas interdisciplinarias necesarias para una 

visión global del tema. 

El análisis de los volúmenes y de los ensayos críticos de estudiosos que se 

ocuparon de delinear bajo el punto de vista literario la figura del “Inca”, ha ayudado en la 

comprensión de la que, dada su ascendencia incaica, debe ser una decisión consciente 

tomada por el autor. Como se ha subrayado en el trabajo, Garcilaso es una figura que 

lleva a la consideración de distintos factores en la delineación de sus elecciones literarias. 

Antes que nada, hay que tener en cuenta su búsqueda de la identidad y su lugar en el 

mundo, además de su educación renacentista por el equilibrio de los elementos –tanto en 

la página escrita, como en la vida– puesta de relieve a través del la repetición, casi 

empalagosa, de su identidad mestiza.  



94 

 

Por esta razón, consultando los Comentarios, se ha llegado a considerar la 

posibilidad de que Garcilaso no puede evitar mencionar la tradición textil porque es cierto 

que la conoce muy bien; sin embargo,  el autor brinda alusiones rápida, y no se detiene 

demasiado en la descripción de estas costumbres. Una vez tomada consciencia de que el 

silencio dice más cosas que las palabras, he recibido confirmación de mis expectativas 

gracias al análisis de los estudios histórico-antropológicos que rastrean las  prácticas de la 

textilería andina de la época, ya sea de Tahuantinsuyo ya sea contemporánea. Luego, por 

lo que se refiere a los tejidos en relación a la «cultura material» de las sociedades andinas, 

se ha notado la abundancia de la producción en términos de relación con el estado central 

y utilizo doméstico de las manufacturas. Conjuntamente, gracias a la consultación de la 

documentación antropológica, se ha subrayado la complejidad del fenómeno textil. De 

hecho, además de ser prácticas bellas y valiosas, encierran un conjunto de significados 

que abarca múltiples esferas de la experiencia humana, de la textual a la mágico-religiosa. 

Después, a través de la perspectiva semiótica a partir de la propuesta decostruccionista de 

Derrida, se ha proporcionado una explicación de la función del tejido y su naturaleza de 

producto cultural cargado de poderes que abrazan la transmisión de la memoria y la 

conexión con un contenido que, según el filósofo franco-argelino, siempre se ha quedado 

atrapado en la exterioridad a través de la escritura. La textilería asegura una expresión 

natural del dicho contenido que sería reductivo definir escritural; sería mejor decir que 

provee una experiencia del producto, y la escritura es solo uno de sus atributos.  

Finalmente, por con respecto a la última parte del trabajo de investigación, se ha 

hecho referencia a la cuestión a los documentos Miccinelli, que deben su nombre al 

estudio llevado a cabo por la profesora Laurencih Minelli. A través del análisis de Exul 

Immeritus Blas Valera Populo Suo (1618), se ha encontrado, en cierto sentido, 

confirmación de mis expectativas. El padre mestizo de Chachapoya en su cuaderno 

secreto reprocha a Garcilaso toda su superficialidad en la descripción del asunto textil: 

incluso, afirma que no solo la textilería era la gloria del Tahuantinsuyo, sino que también 

era su escritura. El testigo de padre Valera es esencial porque se trata de una de las 

fuentes de los Comentarios. Además, representa una figura controvertida por sus 

vicisitudes biográficas que, durante mucho tiempo, han hecho de la obra del “Inca” la 

única forma de leer al jesuita mestizo. A la luz de la reflexiones expuestas en los primeros 

tres capítulos del presente trabajo, el análisis del texto de Valera ha llevado a formular 

dos hipótesis.  
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Primero, tal vez la actitud de Garcilaso sea puramente incaica en la consideración 

elitista del conocimiento. Por consiguiente, es posible que el autor mestizo entregue a los 

lectores europeos un estereotipo posible de los Incas con el objetivo secreto de cubrir y 

mantener escondidos los detalles que hubieran podido introducir las masas a la sabiduría, 

antes indescifrable, de los antepasados hijos del Sol. Consciente de su autoridad y de su 

misión, si Garcilaso hubiera dado acceso al conocimiento de la escritura gráfica u a todas 

las funciones de los quipus, a lo mejor habría dejado que se entendiese lo que no tenía 

que ser entendido ni por la población común del Tahuantinsuyo ni tampoco por los 

europeos. Si esto hubiera pasado, quizás ahora conoceríamos más del imperio de 

Atahualpa, pero habría hecho a los Incas (aún más) débiles y atacables desde el punto de 

vista cultural. Recuérdese, por ejemplo, el III Concilio Limeño de 1583, cuyo efecto 

inmediato fue el secuestro de los quipus reales, y el robo de telas por parte de los 

españoles en los años noventa del siglo XVI con finalidades comerciales. Pues, una de las 

dudas acerca de las elecciones literarias de nuestro autor se explica con la voluntad de 

guardar un secreto. Aquel mismo secreto que, si desvelado, habría conllevado una 

destrucción sistemática de manufacturas consideradas contra la autoridad colonial o 

diabólicas. Sin embargo, no hay que olvidar la cristianidad a menudo ostentada en las 

páginas de los Comentarios; hablando de una cristianidad del siglo XVII, es decir, con 

todas las implicaciones sociales que esta tenía, cabe subrayar que no se entiende por qué 

Garcilaso habría tenido que callar de forma tan respetuosa el asunto textil, dado que este 

estaba tan estrechamente atado al paganismo incaico. En fin, si Garcilaso no lo hace para 

guardar el secreto elitista, no queda más remedio que sondear el conjunto de otros 

factores que hubieran podido condicionar su elección.   

Esto lleva a una segunda posible hipótesis. A lo mejor, la omisión de contenidos 

acerca de la escritura incaica y de las funciones mágico-sagradas de las manufacturas 

textiles tiene que ver con la tentativa de hacerse aceptar en la sociedad española. Además, 

podría ser parte del intento español de eliminar toda huella de religiosidad pagana y 

confirmación de la supremacia ibérica sobre cualquier otra cultura (y religión), 

especialmente si americana. En este sentido, admitir que también los pueblos 

conquistados y evangelizados tenían una cultura escrita y un corpus de referencias tal 

como ellos, habría alimentado la lascasiana “leyenda negra” y quitado valor a la misión 

española en las Américas. Conjuntamente, quizás, había que manejar los escritos de una 

padre jesuita mestizo revolucionario del Perú llamado Blas Valera que estaba dando no 

pocos problemas en el territorio del Virreinato y en España. Entre aquellos, la 
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planificación de la difusión de la verdad sobre la batalla de Cajamarca y de la unión de 

todos los pueblos del Tahuantinsuyo bajo una única bandera –la del utópico neo-Incanato 

de Paititi–, contra los barbudos invasores violentos y arrogantes. Así que, si se  sigue esta 

opción, el cuaderno del desterrado inocente Blas Valera representa la prueba de su muerte 

solamente jurídica en el año 1597 y su existencia secreta hasta uno o dos años después del 

remate de Exul Immeritus. 

En conclusión, el papel de defensor de los indígenas de Garcilaso se ve puesto en 

duda. Incluso, hay que decir que la reputación de defensor de la causa de los indios no 

encuentra justificaciones en el texto de los Comentarios. Garcilaso se ocupa de la 

exaltación de los reyes incaicos y de sus hazañas entregando una imagen del Imperio Inca 

que podría estar asociada a la del Imperio Romano, es decir, ensalza la potencia de 

aquellos pocos sobre una miríada de poblaciones satélites que se han visto englobadas al 

reino con el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, sale a la luz toda su falta de interés en dar 

voz a quien ya no la tiene y cuyo poderío –según Garcilaso– “protocristiano” y 

“protocolonial” no podía ser instrumentalizado para ganar simpatías en España. En 

particular, Garcilaso se dedica a la exaltación de las costumbres Incas, sin dejar mucho 

espacio a las poblaciones englobadas con la fuerza al reino del Cuzco. Conjuntamente, el 

autor cuzqueño delinea a los Incas reyes como seres enviados por la Providencia con una 

misión precursora de la llegada de los españoles y de la religión católica. 

Asimismo, por lo que atañe al Exsul Immeritus, un dato curioso surge de la 

presentación, por parte de Valera, de su propia bibliografía. Entre sus obras no aperece la 

célebre Historia Occidentalis –hoy perdida– que habría acabado semi-destrozada durante 

el saqueo de Cádiz en 1596. Los estudiosos suelen atribuir esta obra al padre de 

Chachapoyas y Garcilaso la habría usado como base de partencia para sus Comentarios. 

El padre mestizo tampoco nombra la conocida Relación de las costumbres antigüas de 

los naturales del Pirú que los estudiosos suelen atribuir a Blas Valera y que, además de 

haber llegado al día de hoy anónima y mutilada, está escrita en castellano (lengua 

aborrecida por el jesuita). A la inversa, aparece un De Tahuantinsuyu prischis gentibus 

terminado y entregado a padre Acosta en 1986 de que hemos perdidos las huellas. Pues, 

este dato lleva a la hipótesis que Garcilaso tuviera delante de sus ojos de escritor una obra 

completa y no unos «papeles rotos» que habrían justificado, de alguna manera aunque no 

del todo, la falta de informaciones. Exsul Immeritus es una obra cardenal para la apertura 

a una lectura nueva de los Comentarios del “Inca” por que, además de recopilar unas 

noticias revolucionarias sobre la textilería incaica y sus significados ocultos, permite una 
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experiencia consciente de los Comentarios Reales de los Incas en la perspectiva de la 

consideración de las elecciones literarias del autor. La obra de Blas Valera se inserta en el 

ámbito de las consideraciones necesarias a la averiguación de la atendibilidad histórica 

del “Inca”. De hecho, aunque si motivada por adherencia al estilo renacentista, es 

evidente que la actitud censoria del autor esconde algo más profundo y complejo. Por 

ende, como bien dice Blas, el Renacimiento ha sido el pretexto de Garcilaso para 

esconder el progreso cultural del Tahuantinsuyo. La teoría de la literatura junto con las 

distintas herramientas críticas a disposición, es decir la antropología y la filosofía, puede 

y debe llevar a cabo un análisis crítico para permitir la salida de “la larga noche de los 

quinientos años” de represión del conocimiento de las culturas indígenas. Garcilaso, por 

su parte, ha dado su contribución al silencio con todo el conjunto de ambiguedades y 

cortes de informaciones que han hecho de su trabajo una obra de arte por la armonía por 

lo que merece las palabras, pero una condena por la suerte tocada a los contenidos. A 

través de preguntas, dudas, hipotésis e investigaciones sin prejuicios que puedan poner en  

peligro las creencias consolidadas es posible romper las barreras disciplinarias por que es 

este el primer paso hacia la emancipación y la libertad. 
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